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INTRODUCCIÓN 

La realidad socioeconómica moderna organizada mediante la 

competencia económica1, basada en el reconocimiento de la libertad de 

empresa en el marco de la economía de mercado
2
 y en el principio básico de 

la libre competencia, otorga gran relevancia a los medios que identifican, 

diferencian y, por ende, individualizan a los agentes intervinientes en el 

tráfico económico y a sus prestaciones del resto de  competidores y de las 

prestaciones que realizan éstos. 

La individualización mediante los signos utilizados por los operadores 

económicos se encuentra por tanto «en la base misma de la competencia 

económica, y no sólo facilitándola, sino convirtiéndose en un presupuesto 

indispensable para su existencia»
3
. 

Los operadores en el tráfico jurídico-mercantil utilizan diversos 

mecanismos tutelados por el ordenamiento jurídico
4
 que posibilitan su 

                                                   

1 Vid. J. MASSAGUER, «Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y 

de los bienes inmateriales», RGD, núms. 544-545, 1990, pp. 240 y 241, al definir 

competencia económica, en general, como «la lucha de diversos agentes económicos por la 
consecución de unos mismos bienes económicos en el mercado», y desde un punto de vista 

jurídico como «un principio político-institucional para la organización y ordenación del 

mercado, para el desarrollo de actividad económica y para el establecimiento de 

relaciones económicas en su seno». 
2 En nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, se reconoce la libertad de empresa en el 

marco de la economía de mercado según establece el art. 38 de la Constitución española de 

1978 (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 [en adelante CE]). Sobre esta 

configuración, entre otros vid. J. I. FONT, Constitución económica y derecho de la 

competencia, Tecnos, Madrid, 1987, y, en relación con la libertad de empresa, entre otros 

vid. C. PAZ-ARES, y J. ALFARO, «Un ensayo sobre la libertad de empresa» en A. 

CABANILLAS (coord.), Estudios Jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez Picazo, Tomo 
IV, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, pp. 5971-6040. 
3 Vid. J. L. RÍO, «Las funciones de la denominación social», 20 ADI, 1999, p. 333, al 

justificar de manera acertada esta afirmación, en la medida en que «la libertad de actuación 

económica a la que nos estamos refiriendo resultaría inoperante a efectos de competencia 

si los empresarios no pudiesen identificarse y, paralelamente, si los potenciales clientes no 

consiguiesen determinar a qué empresarios corresponden diversas ofertas». 
4 Ibid., p. 334. A juicio del citado autor, los medios identificadores más importantes 

previstos por el ordenamiento jurídico son los signos distintivos en sentido estricto, las 

indicaciones geográficas de los productos y las razones y denominaciones sociales. 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 2 

identidad desde diversos planos, así como la de sus prestaciones, entendidas 

como productos y servicios. De una forma más concisa, los operadores 

económicos adoptan denominaciones sociales, razones sociales, o bien su 

propio nombre en el caso de los empresarios individuales, con el fin de 

identificar a la empresa
5
 y emplean signos distintivos para identificar y 

diferenciar sus productos y servicios
6
.  

La denominación social y la marca son los dos pilares sobre los que se 

sustenta el objeto de estudio: en primer lugar, por la relevancia jurídico-

económico de los mismos en el tráfico y, en segundo, por considerarse 

paradigmas en sus respectivos ámbitos jurídicos, con independencia de la 

mención necesaria a otras figuras —en especial al nombre comercial—, en 

la medida en que coadyuven al entendimiento del foco de interés, que se 

circunscribe al tratamiento legal de los conflictos derivados de su 

coexistencia en el tráfico. 

Los conflictos aludidos se infieren de la génesis común de ambas figuras. 

La denominación social y la marca son dos institutos mercantiles con un 

origen común a lo largo de la historia que reside en la clara virtualidad 

intrínseca de responder al presupuesto de la ineludible necesidad de 

identificar e individualizar tanto a los sujetos como a su actividad en las 

                                                   

5 Aunque se hace referencia a la «empresa», baste indicar que se refiere al aspecto 

subjetivo, es decir, al empresario. Sobre el carácter «plurívoco» del término empresa como 

sujeto, establecimiento, patrominio, y, actividad, vid. F. VICENT, Introducción al Derecho 
Mercantil, 23ª ed., Vol. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 362 y ss. 
6 Vid. M. MONTEAGUDO y P. SOLER, «Conflicto entre denominaciones sociales y signos 

distintivos (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 

16ª, de 25 de julio de 1990)», RGD, núms. 562-563, 1991, p. 6503. Sobre el empleo de los 

signos distintivos por el empresario, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de 

Marcas, Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 23 y ss., explica que «La unión entre signo y 

producto es obra del empresario», que pretende forjar en la mente del consumidor, 

mediante la captación y retención de esta unión «las representaciones en torno al origen 

empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos», y de forma reciente en 

«Capítulo XXVIII. Nociones básicas», en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. 

BOTANA, Manual de la propiedad industrial, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos 
Aires, 2009, pp. 485 y 486. Siguiendo la concepción de A. VANZETTI y V. DI CATALDO, 

Manuale di Diritto industriale, Giuffrè, Milán, 1996, p. 122, un signo distintivo es aquel 

que sirve para diferenciar una entidad de las otras del mismo género, separándola 

mentalmente de éstas en razón de ciertas características que le son propias. A esta 

concepción de signo distintivo se adhiere la doctrina patria al caracterizarla como un 

«concepto amplio que comprende al de los signos distintivos que interesan al mercado y 

que son objeto de atención por el Derecho industrial: la marca, el nombre comercial, el 

rótulo de establecimiento, etc.», como pone de manifiesto A. GARCÍA VIDAL, El uso 

descriptivo de la marca ajena, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 19. 



Introducción 

 3 

relaciones en el tráfico económico, «que se satisface de modo diverso según 

se trate de la denominación social o de los signos distintivos, y contribuye 

de diferente manera a la necesidad de transparencia que ha de ordenarlo 

en un sistema de competencia económica»
7
. 

Esta diversidad es consecuencia directa de la convivencia en nuestro 

sistema de dos tipos de identidad, en primer lugar, la que puede llamarse 

«identidad jurídica» y, en segundo lugar, la que puede denominarse 

«identidad comercial»
8
. 

La identidad jurídica es aquella mediante la que se «individualiza a un 

sujeto en el tráfico jurídico en cuanto centro de imputación de derechos y 

obligaciones»
9
 a través del nombre de la persona, tanto física como jurídica, 

que se contempla en nuestro sistema como uno de los derechos básicos de la 

persona y responde a la necesidad de individualizar a ésta en la convivencia 

general y en el tráfico jurídico. Se configura como un atributo de la persona 

física y presupuesto esencial de toda persona jurídica. Junto a la identidad 

jurídica, se encuentra la identidad comercial, que sólo tienen determinados 

empresarios y cuya función es diferenciarlas en el mercado
10

.  

Esta dualidad de identidades origina la distinción entre el nombre, la 

razón y la denominación social por una parte, y la marca y el nombre 

comercial como signos distintivos de la empresa por otro. Ello, en atención 

a las diferentes y diferenciadas funciones que desempeñan según el 

ordenamiento jurídico, en el que «se dirá que el nombre de la persona física 

y la denominación de las jurídicas pretenden identificar al sujeto a efectos 

de imputarle las relaciones jurídicas celebradas en su nombre y que cuando 

se trata de signos distintivos se pretende dotar de transparencia al mercado 

y diferenciar a la empresa en el mundo de las relaciones económicas»
11

. 

Con todo, las pretensiones presupuestas a cada instituto no son óbice para 

detectar, como resulta lógico, la aptitud e idoneidad de éstos para 

desempeñar otras funciones económicas y jurídicas. 

                                                   

7 Vid. J. R., SALELLES, «Facultades de exclusiva y de reproche de deslealtad en la elección y 

utilización de denominaciones sociales», 23 ADI, 2002, p. 245.  
8 Vid. R. GIMENO-BAYÓN, «Las acciones por violación del derecho de marca en la Ley 

17/2001. Especial consideración de la indemnización por daños y perjuicios», en J. L. 

CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. Ley de Marcas, IX-2003, CGPJ, 

Madrid, 2004, p. 89. 
9 Vid. ult. loc. 
10 Vid. ult. loc. 
11 Vid. ult. loc. 
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En el artículo 4 de la vigente Ley de Marcas
12

 se establece el concepto de 

marca. En su primer apartado se enuncia una cláusula abierta por la que se 

condiciona el reconocimiento de la marca a la concurrencia de dos 

presupuestos: el primero sobre la forma, por el que se requiere la 

susceptibilidad de representación gráfica del signo, y el segundo sobre su 

función,  por el que se requiere el cumplimiento de la distintividad del 

signo. En su segundo apartado, esta norma determina qué signos en 

particular pueden ser marca. 

El primero de estos signos enunciados como susceptibles de constituir 

marca, son las palabras o combinaciones de palabras. El legislador reconoce 

a continuación, de forma expresa, la aptitud para ser marca de las palabras o 

combinaciones de palabras que sirven para identificar a las personas
13

. El 

nombre puede ser marca, pues concurren en él tanto forma como función.  

Hecho éste, en perfecta consonancia con el uso y la función esencial del 

nombre, llamado a cumplir la misión de identificar e individualizar a un 

sujeto entre una pluralidad de personas. 

Esta consideración atañe a las personas en general
14

, alzándose el nombre 

propio
15

 como atributo y derecho de la personalidad respecto de las personas 

físicas y la denominación social en relación con la persona jurídica, sobre la 

que además supondrá una condición para su creación, existencia y 

                                                   

12 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 diciembre de 2001 [en 

adelante LM]). 
13 Con el mismo resultado, pero diferente grado de concreción, el art. 87.2.a) LM dispone 

que los nombres comerciales podrán ser en particular: «a) Los nombres patronímicos, las 

razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas». 
14 En este sentido, como explican L. DÍEZ-PICAZO, y A. GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, 

Vol. I., 8ª ed., Tecnos, Madrid, 1995, pp. 617 y ss.: «persona únicamente lo es el hombre, 

ser dotado de inteligencia y voluntad», si bien, el término «persona» se utiliza 

traslaticiamente sobre las organizaciones sociales, a las que el ordenamiento jurídico 

atribuye personalidad jurídica, configurando, de esta forma, la noción de personas jurídicas 
como «las realidades sociales a las que el Estado reconoce o atribuye individualidad 

propia, distinta de sus elementos componentes, sujetos de derechos y deberes y una 

capacidad de obrar en el tráfico por medio de sus órganos o representantes» y que por 

tanto «van a ser destinatarias de normas jurídicas (como el hombre) y van a actuar su 

capacidad jurídica por medio de sus órganos». 
15 No siendo objeto de este estudio, resulta indudable su referencia por la que desarrollar el 

estudio de la definición y funciones de la denominación social, y asimismo, del alcance de 

la regulación contenida en la LM sobre el límite del derecho de marca basado en el nombre 

de la persona, Vid. infra Cap. 3º.II. 
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reconocimiento, realizando una función equivalente al nombre de las 

personas físicas
16

. 

De lo hasta ahora expuesto, se puede concluir que son institutos 

diferentes y diferenciados por el ordenamiento jurídico, con distintos 

objetos, que están llamados a cumplir funciones propias en el tráfico, sin 

perjuicio de tener aptitud y posibilidad para poder desempeñar otras 

funciones en algunos supuestos con la análoga misión tendente a identificar, 

pero en distintos planos en el tráfico. 

De esta posibilidad de identificación dual surge el objeto del presente 

estudio, por concurrir en sentido amplio en el nombre, la denominación 

social y la marca, un mismo instrumento por el que se traducen diferentes 

intereses tutelados en el ordenamiento jurídico a través de diversos cuerpos 

normativos autónomos, lo que tradicionalmente ha planteado una serie de 

cuestiones y problemas jurídicos derivados de la aludida virtualidad 

intrínseca del nombre de la persona física, de la denominación social de la 

persona jurídica y de la marca como signo distintivo tutelado por el derecho 

de propiedad industrial. 

Por último, no puede dejarse de advertir que a los anteriores conflictos se 

añaden, en la actualidad, las recientes colisiones planteadas por la 

generalización del uso de las nuevas tecnologías, con Internet como máximo 

exponente, a través de los nombres de dominio
17

, como cauce de 

                                                   

16 Vid. infra Cap. 1º.III. 
17 Como aprecia A. BERCOVITZ sobre esta cuestión: «La problemática tradicional de los 

signos distintivos (…) se ha visto complicada por la aparición de un nuevo tipo de signos 

en el tráfico electrónico a través de Internet, en concreto, los nombres de dominio», vid. A. 

BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, 

Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 259. Para una mayor comprensión entre otros, vid. F. 

MARTÍNEZ SANZ, «Nombre comercial, denominación de personas jurídicas y nombres de 
dominio», en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, Ley 7/2001, 

de 7 de diciembre, de Marcas, Comares, Granada, 2002, pp. 127 y ss.; E. SANZ DE ACEDO 

HECQUET, Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la 

ciberpirateria, Civitas, Madrid, 2001; J. MASSAGUER, «Las marcas en internet», en R. 

GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 

de diciembre, Bosch, Barcelona, 2003, pp. 319-351, y, P. SOLER MASOTA, «La protección 

de los signos distintivos en Internet: últimas tendencias internacionales», en R. GIMENO-

BAYÓN (coord.), Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, ob. cit., pp. 353-377. 
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identificación en redes telemáticas de las que sólo se efectúa esta mención 

por no ser objeto de este estudio
18

. 

 

 

I. OBJETO DE ESTUDIO. 

Entre el ramillete de posibles conflictos entre los signos de la empresa en 

la realidad del tráfico, el presente estudio pretende inquirir en concreto, y 

como ya se ha puesto de manifiesto ―por su especial relieve jurídico y 

económico―, en los conflictos tradicionales
19

 que derivan de las 

interferencias y colisiones entre la denominación social de las compañías 

mercantiles
20

 y la marca, por ser paradigma de los signos distintivos de la 

                                                   

18 Estas colisiones no se tratarán en el presente estudio por no ser objeto del mismo. No 

obstante, a título informativo, las posibles colisiones entre una marca y un nombre de 

dominio en Internet encuentran regulación y solución a través del art. 34.3 LM. 
19 Según F. CERDÁ: «En el marco de la semiótica mercantil es clásico el conflicto latente 

entre signos distintivos y denominaciones sociales», vid. del citado autor: «Relaciones y 

colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial, 

signos nominales y denominaciones subjetivas», RGD, núm. 621, 1996, p. 6954. Como 

explica A. BERCOVITZ, en este sentido, se denomina problemática tradicional a «aquella 
que trata de la coexistencia de los derechos de propiedad industrial sobre signos 

distintivos (fundamentalmente marcas y nombres comerciales) junto a las denominaciones 

sociales», vid. A. BERCOVITZ, «Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa 

y nombre de dominio», en AA. VV., Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando 

Sánhez Calero, Vol. I, McGraw Hill, Madrid, 2002, p. 4. Así, esta problemática no ha 

pasado desapercibida en el ámbito internacional, como pone de manifiesto su tratamiento 

en el marco de la Association International pour la protection de la Propriété Intellectuel 

(en adelante AIPPI), que abordó esta problemática en la Cuestión Q 155, de la que deriva la 

resolución alcanzada en Congreso de Melbourne celebrado en marzo de 2001 (disponible 

en https://www.aippi.org/download/commitees/155/RS155Spanish.pdf). 
20 A título de ejemplo de la tradicional primacía que merece la denominación social de las 
empresas, vid. M. AREÁN, «La protección de la marca registrada frente a una denominación 

social confundible, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 16 

de julio de 1985, caso “Domestos”», 12 ADI, 1987-1988, p. 200, al afirmar que junto a los 

signos distintivos «los empresarios utilizan otros medios de identificación de sus productos 

o servicios y, en general, de su actividad empresarial. Entre los mismos figura la razón 

social o denominación social del empresario colectivo; y, más concretamente, la 

denominación de las sociedades de capital –sociedad anónima y sociedad de 

responsabilidad limitada- que son las grandes protagonistas del tráfico mercantil de 

nuestros días».  
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empresa
21

 en el ámbito del tráfico jurídico-empresarial, como realidad 

marcada por la competencia en la concurrencia en el mercado en la lucha 

por la clientela. 

De esta suerte, se distinguen dos tipos de conflictos tradicionales entre 

las marcas y las denominaciones sociales
22

: el primero corresponde al 

supuesto de hecho por el que una compañía adopta como denominación 

social un signo coincidente o similar a una marca anteriormente registrada, 

y el segundo consistente en el supuesto de solicitud de registro de una marca 

idéntica o semejante a una denominación social previamente adoptada por 

una compañía mercantil, —y, en cualquier caso, en un marco territorial y 

económico coincidente—, fruto ambos de la coexistencia de estos institutos 

que, como se ha dicho, «genera conflictos que a menudo, determinan la 

opacidad del mercado y el riesgo de confusión de los consumidores»
23

. 

El tema de tesis se centra en los conflictos por incompatibilidad 

derivados de la coexistencia de estos institutos, atendiendo, principalmente, 

a la Ley de Marcas, a la regulación societaria y la normativa represora de la 

competencia desleal, por una parte, y por otra, al tratamiento jurisprudencial 

«cambiante y diverso» que ha merecido esta cuestión que, tradicionalmente, 

ha sido resuelta por el Tribunal Supremo con dos soluciones 

«absolutamente contrapuestas»
24

: si se ha declarado la nulidad de la 

                                                   

21 Vid. A. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo de la marca ajena, Marcial Pons, Madrid, 
2000, p. 20, aprecia el autor que la razón que justifica la supremacía de la marca en los 

estudios sobre los signos distintivos se encuentra en que «la marca es el signo distintivo 

por excelencia, el que ha adquirido mayor importancia y difusión en los sistemas 

económicos de mercado, convirtiéndose en el vehículo casi exclusivo de la relación entre la 

empresa y la clientela. Esto ha originado que, a diferencia de lo que ocurre con el nombre 

comercial o el rótulo de establecimiento, la marca cuente con una normativa detallada en 

la que se puede individualizar un núcleo de disposiciones susceptibles de aplicación 

analógica a los otros signos distintivos». En la normativa actual es el art. 87.3 LM, el 

precepto que remite a la aplicación de la regulación marcaria para el nombre comercial, en 

todo aquello que no contradiga su regulación específica. Desde un prisma netamente 

jurídico-positivo, cfr. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos 
en el Tráfico Económico, ob. cit., p. 247, por cuanto «la nueva LM 2001 mantiene 

formalmente la institución del nombre comercial pero el régimen jurídico que establece 

para el mismo desde el punto de vista sustancial es la misma regulación legal aplicable a 

las marcas». 
22 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, 2ª ed., Bosch, Madrid-

Barcelona, 2004, p. 260. 
23 Vid. M. MONTEAGUDO y P. SOLER, RGD, núms. 562-563, 1991, p. 6504. 
24 Vid. F. VICENT, Introducción al Derecho Mercantil, 19ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 

2006, p. 67. 
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denominación social que se usa en violación del derecho de marca y la 

consecuente condena a modificarla (con la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 16 de julio de 1985, caso «Lever Ibérica, SA c. Domestos, SA», como 

máximo exponente), también se ha proclamado la coexistencia entre las dos 

con la prohibición a la sociedad titular de la denominación social registrada 

de usarla como signo distintivo en el tráfico (con la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 21 de octubre de 1994, caso «Hernández Pérez Hnos., SA c. 

Hernández Pérez e Hijos, SA» como sentencia representativa de esta línea 

jurisprudencial). Todo ello, con la consiguiente integración de los 

comentarios y valoraciones doctrinales. 

En síntesis, la filosofía que inspira el objeto de estudio se puede sintetizar 

en el silogismo planteado por GARRIGUES en los siguientes términos: «Si la 

libre competencia supone una actuación independiente de las empresas 

dirigida a la conquista de la clientela, es claro que resulta indispensable 

que cada empresa aparezca claramente individualizada en el mercado, 

gracias a unos signos que las distinguen a ella, a sus establecimientos y a 

sus productos, de las restantes empresas competidoras»
25

. 

 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

El tema propuesto suscita especial interés por varios motivos que se 

canalizan a través de dos argumentos que justifican en su totalidad la 

vigencia y actualidad del objeto de estudio. En primer lugar, por el interés 

económico del problema abordado, habida cuenta del valor en el tráfico 

económico que adquieren los signos distintivos de la empresa como activo 

inmaterial e instrumento de transparencia del mercado. En segundo lugar, en 

atención a la necesidad de certidumbre y coherencia del ordenamiento 

jurídico que exige instrumentos garantes de la seguridad jurídica. 

Si bien es cierto que el objeto de estudio ha merecido el calificativo de 

tradicional, también lo es que su actualidad y relevancia quedan patentes al 

corroborar la existencia de circunstancias que distan de alcanzar su 

agotamiento y que a su vez constatan su plena vigencia. En efecto, además 

de la divergencia jurisprudencial en la solución dada a los conflictos, de las 

novedades introducidas en la Ley de Marcas de 2001, de los consiguientes 

                                                   

25 Vid. J. GARRIGUES, Curso de derecho mercantil, Imprenta Aguirre, Madrid, 1976, p. 247. 



Introducción 

 9 

debates en el seno doctrinal y la nueva dimensión que cobra el asunto por la 

necesaria interpretación de esta regulación conforme al derecho 

comunitario, se han de añadir las importantes implicaciones deducidas de la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de 

septiembre de 2007, recaída en el asunto «Céline», ya no solo en la 

formulación de las relaciones entre marcas y denominaciones sociales, sino 

también en la repercusión de esta doctrina en el ordenamiento jurídico 

español, en concreto, en el orden legislativo y jurisprudencial dispensado al 

objeto de estudio. 

A las anteriores circunstancias se debe añadir la conveniencia de su 

estudio en la actualidad. De un lado, el período de vigencia de la Ley de 

Marcas de 2001 es un lapso temporal apto para detectar una masa crítica 

suficiente de fallos jurisprudenciales en los que se aplica e interpreta la Ley 

de Marcas de 2001 por los diferentes órganos jurisdiccionales y, asimismo, 

para recabar la valoración doctrinal.  De otro lado, el lapso de tiempo 

transcurrido desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas de 11 de septiembre de 2007, en el asunto «Céline», ha permitido 

identificar, tanto su aplicación por los órganos jurisdiccionales nacionales, 

como las críticas doctrinales en el seno de la Unión Europea, y, en lo que 

más interesa, en el correspondiente a nuestro ordenamiento jurídico.  

Asimismo, no se deben desconocer las recientes propuestas legislativas 

en materia de derecho de marcas que tratan los conflictos entre las marcas y 

las denominaciones sociales. Se trata, en primer lugar, de la modificación 

del sistema de marcas de la Unión Europea, en las que el legislador de la 

Unión plantea, en lo que ahora interesa avanzar, una regulación expresa y 

más concreta sobre el objeto de estudio26. En segundo lugar, y en el ámbito 

                                                   

26 En fecha 27 de marzo de 2013, la Comisión Europea presentó un conjunto de iniciativas 

con el objeto de los sistemas de marcas en el ámbito de la Unión Europea; «con el fin de 

que los sistemas de registro de marcas en toda la Unión Europea sean más baratos, más 

rápidos y más fiables y previsibles», consistentes en la refundición de la Directiva 

89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO L 040 de 11.2.1989, pp. 

0001-0007, [en adelante DM 1989]), actualmente codificada como Directiva 2008/95/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (DO L 299 de 08.11.2008, 

pp. 0025-0033, [en adelante DM]); la revisión del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, 

de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11 de 14.1.1994, pp. 1-36, 

[en adelante RMC 1994]), actualmente codificado como Reglamento (CE) n o 207/2009 del 

Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO L 78 de 24.3.2009, pp. 1-42 [en adelante RMC]), y, 

finalmente, la revisión del Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre 

de 1995, relativo a las Tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 10 

nacional, tampoco se debe desconocer la reciente presentación de la 

Propuesta de Código Mercantil, en cuyo texto también se protege a las 

marcas o nombres comerciales notorios o renombrados, ya no solo desde la 

regulación marcaria —pues continúa recogida en la Ley de Marcas—, sino 

desde el prisma societario, concerniente al registro de la denominación 

social27. 

 

 

III.  METODOLOGÍA.   

El desarrollo del presente trabajo esta marcado por la voluntad de agotar 

con claridad y rigor el objeto de estudio. Ello, a través del empleo de los 

métodos de investigación científica propios del ámbito jurídico que 

permitan alcanzar, a la vista de los elementos analizados y de forma 

original, una serie de conclusiones novedosas sobre el estado de la cuestión. 

El encuadre correspondiente a la dogmática jurídica, con el que se 

identifica el núcleo metodológico de este trabajo, no empece la utilización 

de otros saberes jurídicos que coadyuven, de forma mesurada, al correcto 

desarrollo del objeto de estudio y la coherente formulación de conclusiones.  

Este cometido adquiere un carácter complejo derivado, básicamente, de 

la multiplicidad de ángulos de análisis posibles al que se presta el objeto de 

estudio al tenor de los diferentes ámbitos del derecho involucrados
28

 y de la 

amplitud de supuestos que encierra la realidad del tráfico jurídico y 

económico. De ahí que este trabajo atienda a los dictados de la claridad en el 

                                                                                                                                 

Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO L 303 de 15.12.1995, pp. 0033-0038 

[en adelante RT]). Sobre la cuestión, vid. COMISIÓN EUROPEA, «Marcas: la Comisión 

propone facilitar el acceso el acceso y una protección más eficaz», nota de prensa de fecha 

27 de marzo de 2013 en la que se desarrollan los objetivos perseguidos con esta  propuesta 

de modificación, tanto de la DM como del RMC (disponible en:  
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm). Sobre el impacto de esta 

propuesta en relación con el objeto de estudio, vid.  infra Cap. 5º.II. 
27 Se trata de la nueva regulación contenida en el apartado tercero del art. 212-2 de la 

Propuesta de Código Mercantil (en adelante PCM) presentado el pasado 20 de junio de 

2013 (disponible en: http://www.mjusticia.gob.es), sobre la prohibición de registro de una 

denominación social por la preexistencia de una marca o nombre comercial anterior con las 

que se pueda generar confusión.  
28 En concreto —y en los términos descritos en el apartado anterior—, la normativa 

marcaria, la normativa societaria y la normativa represora de la competencia desleal. 
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enfoque sistemático y en el desarrollo del análisis lógico del objeto de 

estudio, lo que permite acometer de forma novedosa, original y útil el 

cometido descrito. 

El desarrollo analítico propuesto —una vez acotado el objeto de 

estudio—, parte de la sistematización y análisis de la noción, de la 

naturaleza jurídica y de las funciones económicas y jurídicas atribuidas a la 

marca y a la denominación social por las que determinar, concretamente, los 

contornos de los supuestos de incompatibilidad entre ambas figuras, para, 

posteriormente, revisar el tratamiento dispar que ha merecido la cuestión a 

la luz de los antecedentes legales, de los pronunciamientos de nuestros 

tribunales y del comentario de la doctrina especialista.  

A continuación se analizará el tratamiento normativo actual de los 

conflictos en los diversos instrumentos legales aplicables al objeto de 

estudio y correspondientes a distintos ámbitos jurídicos. Sin perjuicio de 

que, principalmente, se centrará la atención en la vigente Ley de Marcas y 

en la regulación de la competencia desleal, así como en su reflejo en la 

reciente jurisprudencia y doctrina autorizada, también se examinarán 

aquellos aspectos jurídicos circunscritos todos ellos al ámbito nacional, 

comunitario, en su caso, internacional, así como a ordenamientos jurídicos 

de otros estados mediante el recurso al estudio del Derecho comparado. 

Mención especial requiere el Derecho comparado, debido a que este 

método de análisis supone, sin lugar a duda, un cauce de gran idoneidad 

para contrastar y evaluar el estado de la cuestión en el ordenamiento 

español.  

Este objetivo se logra a partir de la identificación de similitudes y 

divergencias entre aquellos ordenamientos jurídicos extranjeros y el 

adoptado en España en torno a la configuración legal, ya no solo de la 

denominación social y de la marca, sino también del alcance de las 

relaciones y los posibles conflictos entre ambas, y, con especial interés, de 

las vías de resolución de estos conflictos contempladas tanto ex lege, como a 

través de las soluciones adoptadas por la jurisprudencia, y los comentarios, 

críticas y valoraciones formuladas por la doctrina, por las que extraer una 

serie de conclusiones útiles en la formulación de posibles soluciones de lege 

ferenda aplicables a la tradicional problemática existente en el ordenamiento 

jurídico español que, en síntesis, mejoren y amplíen el grado de certeza o, al 

menos, viertan mayor claridad en la cuestión.  

El estudio del Derecho comparado en relación con el objeto de estudio ha 

sido empleado con frecuencia por la doctrina española autorizada en la 
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materia que, en sus alusiones, reseñas y, en general, opiniones jurídicas, ha 

puesto de manifiesto la necesidad de la observación de las soluciones 

legales adoptadas en otros ordenamientos y, en su caso, la conveniencia de 

su adopción por el ordenamiento español. 

A la hora de acotar el ámbito del estudio de Derecho comparado se han 

tomado en consideración diversos criterios que permitan identificar aquellos 

ordenamientos extranjeros cuyo análisis aporte mayor interés. De esta 

forma, la elección de los ordenamientos jurídicos sobre los que se aplica el 

estudio comparado atiende, primordialmente, a los criterios de la utilidad y 

de la relevancia de los ordenamientos seleccionados. A la luz de estos 

criterios se justifica en su totalidad, de un lado, la necesidad de analizar 

ordenamientos representativos en el ámbito de la Unión Europea y, por 

tanto, sujetos a la armonización en materia de marcas —como son los 

ordenamientos de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido—, y en 

contraposición el ordenamiento jurídico de Estados Unidos como paradigma 

del sistema marcario anglosajón, y, de otro lado, —además de por motivos 

relacionados con las competencias lingüísticas—, la diferente intensidad 

dedicada al estudio de cada uno de estos ordenamientos en función de su 

utilidad e interés.  

El tratamiento de la cuestión en el derecho estadounidense es una de las 

metas ineludibles en atención a contraponer la regulación sobre la cuestión 

que ofrece este importante sistema jurídico frente a los ordenamientos 

jurídicos continentales seleccionados, y, fundamentalmente, frente al 

español, para así contemplar las similitudes y las diferencias entre los 

valores y fines establecidos en el sistema marcario anglosajón y los 

establecidos en el sistema de los países miembros de la Unión Europea, que 

permitan, finalmente, deducir una serie de conclusiones que viertan mayor 

claridad a la cuestión. 

Con todo, la exposición de los anteriores apartados desembocará en el 

análisis detallado de los dos tipos de conflicto a la luz de la interpretación 

conforme al Derecho de marcas de la Unión Europea, y, finalmente, la 

revisión del planteamiento de una propuesta de armonización en la materia, 

de la que deducir, finalmente, un conjunto de conclusiones alineadas con el 

objeto del presente trabajo. 

 



 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

FUNCIONES DE LA MARCA Y DE LA DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS: IMPORTANCIA DE LA CONFIGURACIÓN 

LEGAL DE LA MARCA Y DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL.  

La revisión de la configuración legal, y en particular, de las funciones 

desarrolladas por la denominación social y la marca queda justificada ya no 

solo en atención al conocimiento necesario de cada instituto destinado a 

acotar cada una de estas instituciones, ni a identificar las similitudes y 

divergencias entre ambas, sino también, en lo que más interesa a efectos del 

objeto de estudio, al trasluz de la confrontación de dos planos: el primero de 

ellos, de iure, que atribuye unas características propias a cada instituto en 

aras del desarrollo de unas determinadas funciones que les encomienda el 

ordenamiento jurídico, y, el segundo, de facto, en el que ha de cristalizar la 

aptitud e idoneidad de los términos que componen una denominación social 

para desempeñar, si no las mismas,  análogas funciones a las que 

desempeñan los signos distintivos en el tráfico económico
29

.      

Asimismo, la confrontación de estos planos permite identificar los 

presupuestos de conflicto entre marcas y denominaciones sociales, y 

viceversa.  

 

 

                                                   

29 En este sentido, y con carácter general, son ilustrativas las recientes reflexiones de L. A. 

HEYMANN, «Naming, Identity, and Trademark Law», 86 Ind. L. J. 381, 2011 [id. William 

& Mary Law School Research Paper No. 09-74, (disponible en: http://ssrn.com)], pp. 389-

391, al sintetizar: «The history of personal names largely, although not entirely, mirrors the 

development of trademarks», toda vez que, como expone la citada autora: «Names, whether 

personal or commercial, have historically been a way of communicating information to 

others, rather than a way of establishing some elusive characteristic or state of intrinsic, 

personal identity». 
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II. CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE LA MARCA. 

 

1. CONCEPTO. 

La marca, paradigma de los signos distintivos, constituye en la actualidad 

un activo empresarial de gran relevancia. Este signo distintivo es el bien 

inmaterial mediante el cual el empresario distingue sus productos o 

servicios de los de otros empresarios en el mercado, a través de la 

materialización de la marca en cosas tangibles, dada la aptitud de 

reproducción ilimitada y simultánea de la marca
30

. 

La Ley de Marcas la define del siguiente modo: «Se entiende por marca 

todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir 

en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»
31

. 

De esta definición jurídica se extrae, fácilmente, la función primordial que 

desempeña la marca en el tráfico, consistente en distinguir en el mercado las 

prestaciones de una empresa de las del resto, es decir, la función indicadora 

de la procedencia empresarial
32

.  

 

2. NATURALEZA JURÍDICA.  

La actual configuración legal de aquello que se entiende por marca —y 

en particular, la concreción jurídica de las funciones que desempeña, en 

consonancia con su naturaleza
33

—, no es el resultado «congénito» de un 

                                                   

30 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos del Derecho de Marcas, ob. cit., p. 21. 
31 Art. 4.1 LM. 
32 Esta función se reflejaba también en la concepción legal de marca contenida en el art. 1 
de la anterior Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (BOE núm. 272, de 12 de 

noviembre de 1988 [en adelante LM 1988]), que establecía: «Se entiende por marca todo 

signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de 

una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona». 
33 Sobre la naturaleza jurídica y en consonancia con la doctrina de A. VANZETTI, «Funzione 

e Natura Giuridica del Marchio», RDC, 1961, I, pp. 16 y ss.; id., «Funktion und 

Rechtsnatur der Marke», GRUR Int., 1965, pp. 185 y ss. (2ª parte), afirma en relación con 

las funciones de la marca V. SABINA en su Tesis Doctoral, La cesión en el derecho de 

marcas, La Habana, Cuba, 2005, p.24, que «la definición de la naturaleza jurídica de la 
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análisis histórico, sino que requiere de precisiones previas estrechamente 

enlazadas con la estimación de la naturaleza jurídica de la marca a lo largo 

de su evolución en el tráfico mercantil
34

, en respuesta a las necesidades de 

protección detectadas en un determinado tiempo
35

.  

Como es sabido, en la actualidad no resulta controvertida la naturaleza de 

bien inmaterial36 de la marca37, ello entendido al margen de ciertas 

peculiaridades que presenta en relación con otros bienes materiales y los 

diversos intereses involucrados en su tutela38. No obstante, la integración de 
                                                                                                                                 

marca por su carácter más dogmático, abstracto y rígido sería, respecto a la acotación de 

estas funciones un problema secundario». 
34 Este fenómeno generalmente aceptado por la doctrina se ha enlazado con la concepción 

dinámica de función-finalidad, de la que se extrae la conclusión relativa a una multiplicidad 

de fines, eventuales o permanentes, queridos o no queridos, que de forma inevitable se 

desprenden de la primaria actividad dirigida a la consecución de un fin. Vid. F. CIONTI, La 
funzione del Marchio, Giuffrè, Milán, 1988, p. 8. En el mismo sentido F. K. BEIER, Marque 

et Droit Economique. Les Fonctions de la Marque, Union des Fabricant pour la Protection 

Internacional de la Propietè Industrielle et Artistique, París, 1975, p. 97. 
35 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, Civitas, Madrid, 1995, 

p. 72.  
36 Vid. J. A. GÓMEZ SEGADE, El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección, 

Tecnos, Madrid, 1974, pp. 72 y 73,  y la definición que, a partir de la ofrecida por el citado 

autor postula J. MASSAGUER, RGD, núms. 544-545, pp. 257-258, por la que «se 

comprenden ciertas creaciones del espíritu humano no perceptibles por los sentidos que, a 

través de los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones socio-

económicas y que, por su gran importancia económico-social y por su particular 
naturaleza física, el ordenamiento jurídico tutela a través de un especial sistema de 

protección jurídica», a la sazón «en la concesión al creador del bien inmaterial de un 

derecho de exclusión, sea ilimitado o, por lo general, sólo durante cierto periodo de 

tiempo, que le permite prohibir a todos los terceros que no cuentan con su autorización la 

explotación y aprovechamiento económico del correspondiente bien inmaterial». 
37 Sobre la concepción de la marca como bien inmaterial, en nuestra doctrina especialista, 

por todos, vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, ob. cit., pp. 

21-28; id. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de la propiedad 

industrial, ob. cit., p. 486, así como M. MONTEAGUDO, La protección de la marca 

renombrada, ob. cit., p. 73. 
38 Sobre la formulación de la naturaleza jurídica, los problemas que presenta, y los diversos 
de intereses representados por su tutela (como hecho personal, como realidad cultural, y 

como medio normativo de acción), vid. Mª. BAYLOS, «Capítulo III. Peculiaridades de los 

objetos protegidos e importancia de su estudio para la caracterización de estos derechos», y, 

«Capítulo II. La diversificación de la materia en los dos tratados tradicionales de la 

“propiedad intelectual” y de la “propiedad industrial”», en H. BAYLOS CORROZA, Tratado 

de Derecho Industrial, 3ª ed., Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009, pp. 76 y ss., y 

en especial, p. 109, al identificar una notable diferencia en los objetos protegidos por los 

signos distintivos y aquellos otros en los siguientes términos: «Tales signos no son 

verdaderas creaciones intelectuales en sí mismos, al contrario de lo que sucede con los 
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la marca en el seno de esta categoría es el resultado de una evolución 

dogmática39 iniciada al albur del reconocimiento de la marca como derecho 

subjetivo en el siglo XIX, y de los encuadres jurídicos propuestos para estos 

derechos: de un lado, en los derechos de la personalidad40, y de otro, en los 

                                                                                                                                 

demás objetos; sino simples medios identificadores de los elementos de la empresa, cuya 

adopción no supone ninguna actividad creadora, El signo es cualquier expresión que sirva 

para individualizar y distinguir; no la obra de un creador. Y en ese respecto, aducen una 

total diversidad de naturaleza en relación con los otros objetos, pertenecientes a al campo 

de la propiedad intelectual, e incluso con los regulados en la propiedad industrial». 
39 Para una aproximación a la evolución de este debate, vid. A. VANZETTI, GRUR Int., 

1965, pp. 185 y ss., y, en nuestra doctrina, M. MONTEAGUDO, La protección de la marca 

renombrada, ob. cit., p. 73, n. 106, en la que el citado autor describe de forma sintética las 

aportaciones doctrinales en el ámbito europeo que han conformado esta noción, y la 

inclusión en ella de las marcas. Con mayor detalle en la descripción de esta evolución, vid. 

C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., pp. 31-37. Baste aquí 
subrayar las aportaciones de A. VANZETTI, GRUR Int., 1965, pp. 185 y ss., en relación a la 

exposición de algunas de las dificultades de la inclusión, que efectuó la doctrina francesa 

del siglo XIX, de este tipo de derechos dentro de los derechos «propriété» (deducidas del 

dominio ilimitado que presuponen los derechos de propiedad), y que son la antesala de la 

posterior clasificación material de los diferentes tipos de derechos de propiedad entre los 

derechos de la personalidad y derechos sobre bienes inmateriales que originan su debate. 
40  Planteada por J. KHOLER, Das Recht des Markenschutzes, Würzburg, 1884, y en segunda 

edición, Warenzeichenrecht, Verlag J. Bensheimer, Manheim-Leipzig, 1910. Para una 

aproximación a esta construcción dogmática de la marca como objeto de un derecho de la 

personalidad, vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., pp. 

32-35, de esta exposición, a efectos de este trabajo, sea suficiente indicar que J. KHOLER 
postuló en su obra que «la relación entre una persona y un producto visible a través de la 

marca es una relación de naturaleza jurídico-personal: es la manifestación de la actividad 

creadora del productor», por lo que, en consecuencia, se deducen las siguientes 

consecuencias: la intransmisibilidad de la marca «como rasgo característico de la 

persona», a lo que el citado autor exceptúa esta rigidez en el caso de adquisición de la 

empresa, y, la no sujeción de ámbito territorial o el «principio de universalidad de la 

marca» por lo que la infracción del derecho de marca puede infringirse en cualquier país 

«del mismo modo que ocurre con el honor o la buena reputación de la persona». Esta 

corriente doctrinal encontró el apoyo de P. ALLFELD, Kommentar zu den Gesetze über das 

gewerbliche Urheberrecht, C. H. Beck, Múnich, 1904 y de SELIGSOHN, Gesetz zum Schutz 

der Warenbezeichnungen, 2ª ed., Guttentag, Berlín, 1905, y fue aceptada en la Sentencia 
del Tribunal Supremo alemán «Reichsgericht», de 2 de octubre de 1886, en el asunto 

«Hoff» (vid. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, tomo18, pp. 28 y ss.) en la 

que como sintetiza C. FERNÁNDEZ-NÓVOA: «mantiene que la marca —al igual que el 

nombre individual y el nombre comercial— comprende las actividades de una persona» y 

no circunscritas, únicamente, al país de origen. No obstante, este planteamiento mereció la 

critica doctrinal a través de diversos argumentos por los que la marca no es un derecho 

ligado a la personalidad, ni las características de esta última casan con las marcas, sino que 

es un derecho desligado de estas, lo que a la sazón decantó la ubicación de los signos 

distintivos en el ámbito de los bienes inmateriales. 
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derechos sobre los bienes inmateriales41, en la que, finalmente, —y ante los 

inconvenientes que plantea la inclusión de la marca en los derechos de la 

personalidad—, se ancla la concepción jurídica del derecho de marca. 

Tampoco resulta dudosa, en la actualidad, su inclusión entre el elenco de 

los derechos de propiedad industrial42. Desde una perspectiva centrada en 

los derechos de propiedad industrial, en los que se integra el derecho de 

marcas, un importante sector doctrinal43 vislumbra con carácter general la 

naturaleza jurídica de estos derechos a partir del resultado que se obtiene 

desde tres ópticas diferentes, a la vez que complementarias: una primera 

centrada en el derecho de propiedad44; una segunda óptica centrada en la 

                                                   

41
 De la misma manera, para una exposición de esta tesis, vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, 

Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., pp. 35-37, de la que, a efectos de este trabajo, 

sea suficiente indicar que las anteriores tesis postuladas por J. KHOLER, se contrarrestaron 
por las formuladas por ALEXANDER-KATZ, GRUR, 1901, pp. 102 y ss., en las que se 

evidencia la subsunción de la marca en la categoría de bienes inmateriales, al margen de la 

existencia de «una conexión personal entre el titular de la marca y los productos revestidos 

con la misma», a partir de la identificación de consecuencias que desaconsejan su inclusión 

en el marco de los derechos de la personalidad, como son la transmisibilidad de la marca y 

subsistencia de la marca en el supuesto de cambio de titularidad personal. Esta 

argumentación alcanzó su aceptación general en la década de 1920, contó con la adhesión 

doctrinal de MAGNUS, GRUR, 1923, pp. 162 y ss., en la que se afirma la configuración de la 

marca «como un bien desligado a la personalidad», y, con posterioridad de A. HAGENS, 

Warenzeichenrecht, W. de Gruyter & Co., Berlín-Leipzig, 1927, donde de manera 

definitiva se sustenta que la marca es un bien «desligado» de la personalidad del titular, que 
es transmisible, y por tanto, que se integra en los derechos sobre bienes inmateriales cuya 

regulación se entiende «como un elemento accesorio de la empresa». A su vez, de esta 

configuración se deduce la crítica al principio de la universalidad de la marca sostenido, 

toda vez que «su aplicación entrañaría una intromisión en la esfera jurídica de los Estados 

extranjeros soberanos» que provocarían conflictos, por lo que se acoge el principio de 

territorialidad. Esta tesis se asumió, de manera definitiva en la sentencia del Tribunal 

Supremo «Reichsgericht», de 20 de septiembre de 1927, en la que se rebatió la tesis 

anterior que ligaba la marca a los derechos de la personalidad, a favor de la configuración 

de la marca como bien inmaterial sujeto al «principio de territorialidad». 
42 Al margen de los planteamientos doctrinales sobre la calificación y caracterización 

jurídica de estos derechos, cfr. J. MASSAGUER, RGD, núms. 544-545, 1990, p. 245, y 
recientemente, J. M. OTERO, «Capítulo I. Introducción», en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. 

OTERO y M. BOTANA, Manual de Propiedad Industrial, ob. cit., pp. 47 y 48. 
43 En concreto, se trata de la formulación ofrecida recientemente por la relevante doctrina 

especialista del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de 

Compostela, vid. J. M. OTERO, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, 

Manual de Propiedad Industrial, ob. cit., pp. 49 y ss. 
44 Ibid., pp. 50 y 51. Desde esta óptica, su titular ostenta un derecho subjetivo que 

comprende las facultades de gozar y disponer, pero a la que se deben contraponer diversos 

aspectos singulares deducidos del carácter inmaterial (y no material, como «cosa»), la falta 
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naturaleza inmaterial de los objetos sobre los que recaen los derechos de 

propiedad industrial; y, finalmente, una tercera referente al carácter 

exclusivo de su titularidad y excluyente para terceros. Lo que, en definitiva, 

conduce a afirmar a este sector doctrinal que los derechos de propiedad 

industrial, más allá del carácter propio del derecho de propiedad, 

constituyen un derecho sui generis45. 

Sentado lo anterior, interesa incidir con mayor hondura en la naturaleza 

jurídica de la marca en sí mismo considerada. Es pacífica, en la actualidad, 

la formulación tradicional de la marca como un signo, una realidad 

intangible que necesita su proyección en un cuerpo físico para su 

materialización. Es, en esta materialización concreta, en la que se ejercen las 

facultades conferidas sobre la marca, y no sobre el signo en sí mismo 

considerado46. Se trata de la regla de especialidad, por la que «el objeto del 
                                                                                                                                 

de la nota de «perpetuidad» (son fruto de una concesión por un tiempo determinado, aun en 

el caso de los signos distintivos en los que no existe límite a la renovación de la concesión), 

su carácter registral (su nacimiento es fruto de una concesión administrativa derivada de la 

solicitud de registro), su carácter territorial (en el que despliegan sus efectos), y la 

disociación entre el derecho de propiedad industrial y la propiedad de la prestación sobre el 

que aquel se aplica cuando este último se transmite en el mercado (pues aquel no será 

transmitido y este sí). Conviene aquí hacer referencia a las nociones tradicionales, 

fundamentalmente en el ámbito de la propiedad intelectual, de «corpus mysticum» y 

«corpus mechanicum», pues, mientras la primera se refiere a la creación de una obra, la 

segunda es el soporte en el que se tangibiliza aquella obra, vid. R. BERCOVTIZ, «Tema 1. 

Introducción a la propiedad intelectual», en R. BERCOVTIZ (coord.), Manual de Propiedad 
Intelectual, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 21. Lo que, extrapolado al ámbito de 

las marcas, supone que la adquisición de un producto identificado y diferenciado con una 

marca, únicamente, en su caso, supone la adquisición de la propiedad de ese bien, y no del 

derecho de propiedad industrial derivado de la marca, bien inmaterial que «necesita 

materializarse en cosas tangibles (corpus mechanicum)», vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, 

Fundamentos del Derecho de Marcas, ob. cit., p. 21. Esto es fruto del carácter de bien 

inmaterial de estos derechos, que constituye la segunda de las ópticas definitorias de la 

naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial. 
45 Vid. J. M. OTERO, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de 

Propiedad Industrial, ob. cit., p. 54, puesto que presentan las citadas peculiaridades que 

impiden su asimilación automática a los derechos de propiedad. 
46 En línea con esta configuración, se distinguen diversas argumentaciones doctrinales 

centradas en el valor del signo, que lejos de sustanciarse en su consistencia material, se 

vislumbra en lo que un sector doctrinal, vid. I. DE MEDRANO, «Capítulo I. Consideraciones 

generales», en H. BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho Industrial, ob. cit., p. 1234, ha 

denominado «la nadería del signo mercantil en cuanto tal», toda vez que el signo es una 

mera señal, y que su valor, como se afirma: «es el que adquiere en el tráfico; el que recibe 

de los consumidores y le reconocen sus competidores. Lo demás no es sino la base para 

que, mediante el proceso de asociación de ideas que se produce, se cree primero, y se 

sustente después ese valor».  
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derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de 

productos y servicios»47.  

No obstante, también se ha aducido por un importante sector de la 

doctrina especialista48 la existencia de otro elemento de la autenticidad de la 

marca. Se trata del elemento denominado «psicológico», que incide en la 

aprehensión por parte de los consumidores de la unión entre la marca y el 

producto, fruto de la obra del empresario, y que remite a la noción de fuerza 

distintiva del signo49 como uno de los requisitos capitales de la tutela 

jurídica de la marca.  

Así, en una posterior formulación se condensa la naturaleza jurídica de la 

marca en la «caracterización o distinción de una concreta prestación 

empresarial»50 como elemento que debe cumplir la marca, al margen la 

protección en su caso de otras facetas, como el renombre que puede reunir 

una marca. 

 

3. FUNCIONES. 

El estudio de las funciones de la marca ha mantenido un especial interés 

tradicionalmente
51

 advertido por la doctrina industrialista europea
52

, que ha 

                                                   

47 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos del Derecho de Marcas, ob. cit., p. 23. 
48 Vid. ult. loc. 
49 Ibid., pp. 24 y 25, en este sentido resulta de interés reproducir la formulación propuesta 

por  C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, en los siguientes términos: «El signo asociado a los productos 

por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo 

desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen 

empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos…». 
50 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., pp. 74 y 75. 

Como acertadamente expone el autor, existe unanimidad en la determinación de la «aptitud 

del signo para identificar y distinguir prestaciones empresariales» como presupuesto de su 

protección jurídica, y, además, pone de manifiesto el valor intrínseco de aquellos signos 

que ostentan un «especial renombre», diferente al del «núcleo productivo del empresario 
titular», y que conduce a la distintición entre aquellas marcas con un único valor distintivo, 

y aquellas otras dotadas de un valor intrínseco, fundamentalmente, desde una perspectica 

económica. Aspectos que serán desarrollados en siguientes apartados. 
51 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 66, a estos 

efectos recuerda que se trata de uno de los grandes temas a los que tradicionalmente ha 

dedicado su atención la doctrina industrialista europea. 
52 Entre la doctrina representativa en el desarrollo de la teoría de las funciones destacan: H. 

ISAY, «Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke», GRUR, 1929, pp. 23 y ss.; A. 

VANZETTI, «Natura e Funzioni Giuridiche del Marchio», Problemi Attuali del Diritto 
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ido construyendo una arquitectura argumentativa
53

 que deja de lado, y 

supera, —en opinión de nuestra mejor doctrina
54

—, las críticas realizadas a 

la denominada «doctrina de la teoría de las funciones de la marca»
55

, para 

ser uno de los instrumentos en los que se apoya el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas ―ahora Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea―,  «a la hora de hacer compatible la existencia y el ejercicio del 

derecho de exclusiva inherente a la marca con el principio de la libre 

circulación de los productos»
56

.  

                                                                                                                                 

Industriale, Volumen celebrativo del XXV Anno, RDI, Giuffrè, Milán, 1977, p. 1161.; F. K. 

BEIER., Marque et Droit Economique. Les Fonctions de la Marque, ob. cit., asimismo, en el 

ámbito nacional vid. C. FERNÁNDEZ NÓVOA, «Las funciones de la marca», 5 ADI, 1978, pp. 

33-66,  y, M. AREÁN, «En torno a la función publicitaria de la marca», 8 ADI, 1982, pp. 57-

84. 
53 Sin ánimo de exhaustividad —por no ser objeto de estudio—, a mero título informativo 

cabe señalar que el hito que determina el inicio del desarrollo doctrinal que conforma la 

teoría de las funciones de la marca, se encuentra en las profundas transformaciones 

económicas que caracterizaron al siglo XIX, y propias de la Revolución Industrial, en la 

que destaca la producción en masa y la faceta publicitaria del signo. Como consecuencia de 

estos fenómenos, deriva una radical transformación y cambio de los objetivos del 

ordenamiento hacia la salvaguarda de las nuevas facetas asociadas el desarrollo del uso de 

la marca en el mercado. Sobre esta transformación vid. M. MONTEAGUDO, La protección de 

la marca renombrada, ob. cit., pp. 71 y 72, al describir «que hasta el siglo XVIII las 

marcas perseguían esencialmente proteger al consumidor frente a productos de escasa 

calidad» en un contexto de economía gremial, que vira en el siglo XIX hacia una economía 
capitalista, como consecuencia de la Revolución Industrial, en la que la marca «adquirió 

significado como instrumento de venta y pasó a desempeñar primordialmente una función 

distintiva de la diversa procedencia empresarial» que motivó, ante los abusos cometidos 

por los competidores,  el interés de los círculos afectados en la exigencia de un Derecho de 

marcas que protegiera de forma efectiva los intereses empresariales.   
54 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 67, al incidir 

en que «esta doctrina no constituye actualmente un mero intento de justificar el derecho de 

exclusiva conferido al titular de la marca». 
55 El cometido de la «teoría de las funciones de la marca» es sentar las bases de aquellas 

funciones económicas que desempeñan las marcas merecedoras de tutela jurídica, esto es, a 

través del Derecho de marcas. Como se ha de ver en siguientes líneas, han merecido 
aceptación las siguientes funciones: la indicación del origen empresarial, la indicación de la 

calidad, la indicación o, en su caso, condensación del «goodwill», y la función publicitaria, 

vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., pp. 75 y 76, (con 

cita de bibliografía abuntante vid. n. 112), quien también enfatiza que, junta a las anteriores, 

y desde un prisma económico, no se puede desconocer la «función transmisora de 

información». 
56 Vid. C. FERNÁNDEZ NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 67, id. en C. 

FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de Propiedad Industrial, ob. cit., 

p. 488. 
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Ello justifica que se preste atención a la teoría tradicional de las 

funciones de la marca  —en detrimento de otros planteamientos teóricos57—

, y que, sentado lo anterior, este análisis se deba realizar «inexorablemente» 

desde un prisma europeo
58

. Sentado la anterior, el énfasis en el estudio de 

las funciones de la marca responde al interés suscitado, entre otros aspectos, 

por la importancia económica de los signos distintivos, y a los «valores» de 

la marca susceptibles de protección jurídica, o dicho de otra forma, al 

interés en aquello por lo que, jurídicamente, se otorga tutela mediante el 

derecho de marca. Esta es la razón que justifica la previa delimitación de las 

funciones de la marca, como presupuesto fundamental por el que hallar un 

instrumento metodológico de cohesión interpretativa del sistema marcario 

                                                   

57 Sin embargo, no se ha de desconocer la existencia de otras teorías como la «teoría de la 

función comunicativa» y la «teoría de los property rights», para una aproximación a ambas 
vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., pp. 81 y ss. En 

relación con la «teoría de la función comunicativa», sustentada por R. SCHREINER, Die 

Diensteistungsmarke—Typus, Rechtsschutz und Funktion, Carl Heymanns Verlag, Colonia-

Berlín-Bonn-Múnich, 1983, baste indicar que incide desde una perspectiva económica en la 

capacidad de la marca para transmitir informaciones, lo que merece protección en cuanto 

medio de transmisión de información entre empresario y consumidor ante la invasión de 

esta función por parte de tercero, con independencia del carácter del contenido del mensaje 

(sea tocante al origen empresarial o al carácter publicitario). Sin embargo a juicio de M. 

MONTEAGUDO, una protección jurídica «coherente» de esta función se reduciría a la 

función esencial de la marca (ob. cit, p. 83). En relación con la «teoría de los property 

rights», cfr. M. LEHMANN, «La teoría de los property rights y la protección de la propiedad 
intelectual e Industrial», RGD, núms. 544-545, 1990, pp. 277 y ss., y, A. FONT, «Property 

Rights y derecho de marcas. (Reflexiones críticas al hilo de la publicación de la traducción 

del artículo de Michael Lehmann “La teoría de los ‘property rights’ y la protección de la 

propiedad inteletual e industrial”)», RGD, núms. 544-545, 1990, pp. 287 y ss. Esta teoría 

conceptúa la naturaleza jurídica de la marca como «property right», noción propia del 

ámbito del análisis económico del Derecho, mediante el que explicar el sistema de marcas. 

No obstante, como indica M. MONTEAGUDO, las conclusiones alcanzadas se corresponden 

con las de la doctrina tradicional. 
58 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 67. De forma 

reciente, el citado autor en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO 

y M. BOTANA, Manual de Propiedad Industrial, ob. cit., p. 488, señala que el análisis de las 
funciones en un entorno europeo se deducirá del examen de las sentencias dictadas por el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE), ahora denominado 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde finales de 2009 (en adelante TJUE). Vid. 

infra (II.3.B). En este punto se debe destacar la STJCE de 23 de mayo de 1978, en el caso 

«Hoffmann-La Roche/Centrafarm», asunto 102/77, (Rec 1978, pp. 1139 y ss.), que acoge la 

teoría de las funciones de la marca y la ensambla con el «objeto de la marca», lo que 

supone la consideración de la facultad de impedir cualquier uso que ponga en peligro la 

función esencial de la marca, de indicación del origen empresarial, como objeto de la 

marca. 
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que, a su vez, facilite la resolución de sus conflictos con otros signos, como 

las denominaciones sociales. 

Justificada la importancia metodológica de la delimitación
59

 de las 

funciones de la marca
60

, y con el fin de valorar su acogida y tratamiento 

legal, la doctrina señaló la distinción entre dos tipos de funciones de la 

marca, las funciones económicas y las funciones jurídicas reconocidas, o 

dicho de otra forma: las funciones económicas desarrolladas por la marca y 

la relevancia jurídica de aquellas.  

En el marco de la doctrina tradicional en esta materia
61

 destacan las tesis 

formuladas por la doctrina italiana en el desarrollo de la teoría de las 

funciones de la marca
62

. Esta tesis, con amplio reconocimiento, deviene de 

gran importancia en este ámbito al concluir que la función distintiva, 

                                                   

59 Esta delimitación requiere, en primer lugar, que se aborde la conceptualización de la 

marca, de manera que pueda ser aplicable a la integridad de la modalidad y no, únicamente, 

a manifestaciones particulares de la marca en el tráfico, y, en segundo lugar, que la función 

acotada tenga una capacidad integradora de las diversas virtualidades que posee la marca y 

se manifiestan a través de la pluralidad de funciones que la marca desempeña. Vid. V. 

SABINA, La cesión en el derecho de marcas, ob. cit., p. 22. 
60 Vid. A. VANZETTI, RDC, 1961, p. 1161, para el citado autor este aspecto supone «la clave 

interpretativa más importante de esta disciplina». En el mismo sentido vid. V. DI 

CATALDO, I Segni Distintivi, Giuffrè, Milán, 1985, pp. 19 y 20. 
61 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo de la marca ajena, ob. cit., pp. 30 y ss., donde 

efectúa un  análisis de derecho comparado del desarrollo de la teoría de la funciones de la 

marca, en el ámbito del Derecho italiano, alemán, del Benelux, español y comunitario. A su 

vez y en relación con la tesis de A. VANZETTI, por la que «de las diversas funciones 

económicas que de facto desempeñan las marcas en el mercado, la única función 

jurídicamente protegida era la de un producto o un servicio a una determinada empresa-, 

fue mayoritariamente seguida por el resto de la doctrina. En este sentido se expresaban 

autores como AGHINA, ARE, AUTERI, AULETTA, VERCELLONE, DI CATALDO, MANGINI, RAVÀ o 

FERRO…». Vid. supra comentarios anteriores en los que se recoge la doctrina autorizada en 

esta materia en el ámbito de la doctrina europea y nacional. 
62 Vid. A. VANZETTI, RDC, 1961; id., GRUR Int., 1965, apud V. SABINA BELAYO, La cesión 
en el derecho de marcas, ob. cit., p. 21, en relación con la especial relevancia reconocida 

por su aportación al derecho de marcas en el desarrollo de la teoría de las funciones de la 

marca: «Este autor parte del reconocimiento de las funciones económicas plurales  

desempeñadas por la marca, lo que se explica por la multiplicidad de ángulos desde los 

que es susceptible su enfoque, así como por su idoneidad para brindar utilidades diversas 

a su titular y su capacidad para contener y expresar valores económicos de diversa 

naturaleza. No obstante, desde su punto de vista estas funciones pueden ser perfectamente 

clasificadas en dos fundamentales, por un lado una función distintiva o de identificación y 

por otro una función atractiva o publicitaria». 
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entendida como capacidad para identificar y, por ende, diferenciar productos 

y servicios, es la principal función de la marca y susceptible de protección
63

.  

Sin embargo, no han faltado acertados argumentos centrados en la 

distinción entre la función esencial de la marca, a la sazón con un 

reconocimiento jurídico pleno, y otras funciones64, tanto en relación con la 

función de indicación del origen empresarial65, como otras funciones sobre 

las que, en ocasiones, se ha predicado relieve jurídico, como ocurre en 

algunos supuestos relacionados con la función condensadora del 

«goodwill», y la función publicitaria que puede desarrollar la marca 

renombrada66.  

Dicho lo anterior, es necesario esbozar siquiera, brevemente, los trazos 

que caracterizan a las funciones de la marca desde la enunciada doble 

perspectiva: en primer lugar, la económica, que atiende a las funciones 

desarrolladas por la marca, y en segundo lugar, la jurídica, que distingue 

aquellas funciones merecedoras de tutela por el derecho marcario. 

 

A) Perspectiva económica. 

La aproximación a las funciones económicas que desarrolla la marca 

requiere sentar como presupuesto la existencia de un marco de libertad de 

empresa, así como de un régimen de libre competencia67 que dote de 

significación a las diferentes ofertas de productos y servicios por diversos 

                                                   

63 Vid. A. VANZETTI, GRUR Int., 1965, pp. 135 y ss. 
64 Se trata de la indicación del origen empresarial, la indicación de la calidad, la indicación 

o, en su caso, condensación del «goodwill», y la función publicitaria. 
65 Vid. por todos M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., pp. 

78-80. Como clarifica el citado autor, un posicionamiento en relación con las funciones de 

la marca requiere la distinción entre «la función que configura la esencia de la marca (…) y 

la función a cuyo aseguramiento tiende primordialmente la regulación normativa del 

Derecho de marcas, a saber, la función indicadora del origen empresarial», puesto que 

como argumenta el autor mientras que la primera incide en la base de un «sistema de 
marcas funcional», la segunda «refleja un modelo legislativo histórico».  
66 Vid. ult. loc. 
67 Vid. Mª. BAYLOS, «Capítulo I. Los precedentes lejanos», en H. BAYLOS CORROZA, 

Tratado de Derecho Industrial, ob. cit., pp. 261 y 262. Esta es la base socioeconómica de la 

que se ha de partir puesto que «carece de interés la referencia a la gran variedad de la 

actividad humana tendente a la diferenciación, a la creación de signos y señales de todo 

orden y tampoco tiene la alusión a manifestaciones históricas de la figura del signo 

mercantil, con función distintiva de diferente carácter y naturaleza que la de los signos 

modernos». 
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prestadores, y por ende, la necesidad de una adecuada identificación y 

diferenciación68. 

Es en este contexto en el que la perspectiva económica69 se fundamenta 

en la utilidad económica de la marca, a partir de la función comunicativa70 

que desempeña esta, al actuar como cauce de transmisión de información, y, 

en consecuencia, como remedio paliativo de las carencias informativas de 

los consumidores71.  

La marca, como ha sintetizado nuestra doctrina especialista en la 

materia
72

, reviste una gran importancia que se despliega sobre dos planos 

relacionados, toda vez que «constituye un mecanismo de reducción de 

costes de transacción y desactiva las distorsiones que provoca la asimetría 

de información», que por tanto «fortalece la deseada transparencia del 

mercado, que sólo se logra cuando la transmisión de información es 

fluida». Ello justifica desde una perspectiva económica la caracterización de 

la marca «como el medio más apto de comunicación entre oferta y 

demanda, por su aptitud para informar acerca de la procedencia, calidad e 

imagen»
73

. 

En consecuencia, no se ha dudado en afirmar la conveniencia económica 

de la represión jurídica del empleo de la marca no autorizado por terceros 

que «interfiere el proceso de comunicación e impide la superación de las 

carencias informativas»74.  

                                                   

68 Vid. supra apdo. Introducción. 
69 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., p. 50, el autor 

desarrolla un excelente análisis de la función económica de la marca seguido 

principalmente en el presente trabajo 
70 Ibid., pp. 64 y ss. 
71 Como sostienen W. M. LANDES y R. A. POSNER, «Trademark Law: An Economic 

Perspective», 30 J. Law & Econ., 1987, pp. 270; id, The Economic Structure of Intellectual 

Property Law, Harvard University Press, Cambridge, 2003, p. 168 (trad. español, V. M. 

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e 
industrial, Fundación General del Notariado, Madrid, 2006, p. 221) donde se pone de 

manfiesto que «(e)l valor de la marca utilizada por una empresa para designar sus bienes 

equivale a la reducción de los costes de búsqueda de los consumidores en virtud de la 

información que aquella transmite sobre la calidad de sus bienes». 
72 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., p. 69. 
73 Vid. ult. loc., al incidir también en la función o utilidad derivada de la capacidad 

sugestiva de la marca, por la que se dota a un producto o servicio de una signo que atesora 

una imagen característica y valiosa. 
74 Vid. ult. loc.  
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Además, si bien es cierto que se afirma que los beneficios derivados de 

las marcas dependen de la existencia de cauces de protección jurídica que 

preserven la marca en cuanto medio de reducción de costes de búsqueda del 

consumidor, ello también se ha predicado en relación al destino de la 

inversión en información desplegada por el titular de la marca75, puesto que 

de otra manera, la existencia de marcas confundibles en sus prestaciones 

desarrolladas por un tercero, conllevará la falsa creencia de una misma 

titularidad de la marca en la mente de consumidor, a la par que la 

destrucción de la inversión en información desarrollada por el titular de la 

marca76.  

 

B) Perspectiva jurídica. 

Desde una perspectiva jurídica, al tenor de las funciones cuyo 

reconocimiento económico ha sido expuesto, se protege la concreción 

jurídica de las funciones que desempeña la marca en consonancia con su 

naturaleza en un determinado momento y lugar.  A estos efectos, como se ha 

dicho, se acepta unánimemente que el ordenamiento otorga protección al 

signo como consecuencia de su aptitud para identificar y distinguir las 

prestaciones empresariales
77

, aceptación que, como también se vio, no ha de 

implicar la desprotección de otras dimensiones del signo
78

. 

Este presupuesto de protección se refleja en nuestro ordenamiento 

jurídico vigente, al establecer que la única función de la marca que obtiene 

en su totalidad el reconocimiento de la regulación marcaria es la función 

                                                   

75 Vid. W. M. LANDES y R. A. POSNER, 30 J. Law & Econ., 1987, p. 270; id, The Economic 

Structure of Intellectual Property Law, ob. cit., p. 169 (trad. español, V. M. SÁNCHEZ 

ÁLVAREZ, La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial, ob. 

cit., p. 222), ello es debido a que, como defienden los citados autores: «However, the cost of 
duplicating someone else’s trademark is small (…) The incentive to incur this cost (in the 

absence of legal regulation) will be greater the stronger the trademark». 
76 Vid. ult. loc. 
77 Entre otros,  vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., p. 

74, concluye el autor en que «la naturaleza de la marca, esto es, el supuesto de hecho 

básico que debe cumplir toda marca, radica en la caracterización o distinción de una 

concreta prestación empresarial». 
78 Ibid., p. 75. Como ocurre en el supuesto del renombre que puede adquirir un signo, que 

otorga a la marca un valor intrínseco diferente al del núcleo productivo del empresario. 
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indicadora de la procedencia empresarial79 en contraposición al resto de 

funciones de la marca con menor, si no escaso relieve jurídico
80

.  

No obstante, esbozadas ambas perspectivas de la marca, y atendiendo a 

la teoría de las funciones de la marca, se puede colegir en la concreción 

jurídica de funciones económicas de la marca susceptibles de diversa 

protección. De esta forma, siguiendo a la doctrina tradicional81, en la esfera 

jurídica se regulan y protegen las siguientes funciones de la marca
82

: (i.) 

indicadora de origen empresarial de productos y servicios, (ii.) indicadora 

de calidad, (iii.) condensadora del «goodwill» y (iv.), finalmente, la 

publicitaria. 

 

i.- La función indicadora de la procedencia empresarial. 

Como se ha señalado, la única función de la marca que obtiene en su 

totalidad el reconocimiento de la regulación marcaria es la función 

indicadora de la procedencia empresarial, que a su vez se encuentra 

recogida en la propia definición legal de marca del artículo 4.1 de la  Ley de 

Marcas. 

Se entiende que esta es la función primaria y fundamental de la marca, al 

apoyarse en las reacciones del consumidor y basarse de modo inmediato en 

la estructura del Derecho de marca. Como ha expuesto la doctrina 

especialista en la materia, en relación con la reacción del consumidor, esta 

se refiere a la certeza del consumidor sobre el origen empresarial del 

                                                   

79 Sin embargo, en relación con algunos signos que alcancen el carácter de renombrado 

también la función publicitaria. 
80 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., p. 77.  
81 Por todos, vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, ob. cit., pp. 

44 y ss., en el marco del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por RDL de 26 de 

julio de 1929 (en adelante EPI); Id., Derecho de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1990, pp. 

26 y ss, con crítica de al inadecuado reflejo jurídico de la función condensadora de 
«goodwill» —y, por ende, de la función publicitaria—, que estableció la LM 1988; id., 

Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., pp. 66 y ss., ya con aplicación de la LM 2001 y 

de acuerdo con el principio de interpretación conforme al Derecho comunitario; y, 

finalmente, y con análogo sentido, id., en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, en C. FERNÁNDEZ-

NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de la propiedad industrial, ob. cit., pp. 488 y 

ss. 
82 Cfr. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 2002, pp. 76 

y ss., para el citado autor, las funciones que cumple la marca son las siguientes: la función 

de indicación del origen empresarial, la función de garantía y la función publicitaria.  
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producto a través de la marca
83

 y, en relación con la base inmediata en la 

estructura del Derecho de marca, se centra en la facultad exclusiva de 

marcar con el signo a productos o servicios conferida al titular de la marca, 

mediante la que «garantiza a los consumidores que el producto tiene su 

origen siempre en la misma empresa: la empresa titular»
84

. 

Así, se afirma que «en efecto la marca es el elemento que informa al 

consumidor sobre el origen empresarial de los productos y servicios 

contraseñados con la misma»
85

, pues mediante la marca, los consumidores 

pueden identificar formalmente la fuente productiva de los productos o 

servicios, y consecuentemente imputar la satisfacción o insatisfacción que 

les produce su consumo. Siendo este extremo, a juicio del citado autor, el 

motivo primordial por el que no pueden convivir en el mercado marcas 

idénticas o confundibles desde una perspectiva legal, ya que de otro modo el 

consumidor incurriría en confusión a la hora de determinar la procedencia 

del producto o servicio. 

Conviene señalar que esta función ha sufrido un cambio en su 

entendimiento, consistente en la pérdida de importancia del dato de la 

procedencia empresarial, al que antaño se le otorgaba gran importancia, y 

que se ha disipado por aquellos fenómenos
86

 que alejaron a los 

consumidores del fabricante, pero que en modo alguno desarticula la 

«primacía» de esta función: el consumidor desconoce el nombre del 

empresario que emplea la marca, pero confía  en que será siempre el mismo 

origen empresarial. 

En el ámbito del Derecho de marcas comunitario, la función de 

indicación del origen empresarial ostenta el reconocimiento de la función 

                                                   

83 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de marcas, ob. cit., p. 70, expone 

que «en efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el 

consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio, procede de una determinada 

empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la 

misma clase que están dotados con la misma marca». 
84 Vid. ult. loc. 
85 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 77. El citado autor 

reseña en este sentido la STS (Sala civil), de 19 de mayo de 1993, «Bayleys» (RJ 1993, 

3804). 
86 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de marcas, ob. cit., p. 70, al señalar 

al respecto que «la revolución industrial y las innovaciones acaecidas en el siglo XX en el 

orden tecnológico y en las comunicaciones alejaron a los consumidores del fabricante: con 

frecuencia la identidad del fabricante de los artículos de marca es desconocida por los 

consumidores». 
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esencial de la marca, por el Tribunal de Luxemburgo a partir
87

 de la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de 

mayo de 1978, caso «Hoffmann-La Roche/Centrafarm»
88

, y desarrollado, 

con matizaciones en la Sentencia de 10 de octubre de 1978 caso 

«Centrafarm/American Home Products Corporation»
89

, que confirma una 

línea jurisprudencial
90

 mantenida hasta nuestros días.  

La doctrina jurisprudencial anterior ha influido en la consideración de 

esta función en la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de 

diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

Miembros en materia de marcas
91

, que en su décimo considerando declara 

que «la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es 

primordialmente garantizar la función de origen de las marcas»
92

, extremo 

que  se reafirma en la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 29 de 

septiembre de 1998, caso «Canon/Metro-Goldwin-Mayer»
93

. 

                                                   

87 Ibid., p. 69, estima el autor que el punto de partida de esta doctrina puede situarse en esta 

sentencia. 
88 STJCE de 23 de mayo de 1978, asunto C-102/77, (Rec 1978, pp. 1139 y ss.), en cuyo 

apartado 7 de la citada sentencia al establecer: «… es preciso tener en cuenta que la función 

esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad 

del origen del producto marcado». 
89 STJCE de 10 de octubre de 1978, asunto C-3/78, (Rec 1978, pp. 1823 y ss.). 
90 Apoyada entre otras en las siguientes sentencias: SSTJCE de 3 de diciembre de 1981, 

caso «Pfizer Inc./Eurim-Pharm GmbH», asunto C-1/81, (Rec 1981, pp. 2913 y ss.); de 17 
de octubre de 1990, caso «HAG II», asunto C-10/89, (Rec 1990, p. 3711); y, de 11 de julio 

de 1996, caso «Bristol-Myers Squibb/paranoia A/S», en los asuntos C-427/93, C-429/93, y 

C-436/93, Rec 1996, pp. 3514 y ss. 
91 DM (DOCE, núm. L 40, de 11 de febrero de 1989; DO-OAMI, núm. 4/95), que como ya 

se ha tenido ocasión de indicar, ahora se encuentra codificada como Directiva 2008/95/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE 

núm. L 299/25, de 8 de noviembre de 2008) que sustituye a la anterior Directiva sin 

introducir cambios sustanciales en relación al objeto de estudio, por lo que, como se 

advirtió, con carácter general se hará referencia a la DM, y en caso de mención a precepto 

modificado, a la DM 2008. 
92 En el mismo sentido, y en relación con la marca comunitaria, se declaraba en el séptimo 

considerando del Reglamento 40/1994 sobre la Marca Comunitaria, y, en la actualidad, en 

el octavo considerando del Reglamento (CE) N. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 

2009, sobre la marca comunitaria (DOCE núm. L 78/1, 24 de marzo de 2009). Del mismo 

modo que con respecto a la DM, con carácter general, se hará referencia al RMC, y en caso 

de cita de precepto modificado, al RMC 2009. 
93 STJCE de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97 (Rec 1998, pp. I-5525 y ss.). En 

relación con la interpretación de la DM, esta sentencia establece lo siguiente: «27. (…) por 

otra parte, en el décimo considerando de la Directiva se precisa que el objetivo de la 
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ii.- La función indicadora de calidad. 

Esta función, también llamada de garantía, significa que, frente a los 

consumidores, el titular de la marca avala que los productos o servicios 

ofrecidos obedecen a un determinado estándar de calidad. Esta función de 

calidad, del lado del consumidor, se refiere a la expectativa del mismo, en la 

regularidad de un nivel de calidad y de ciertas características que poseen los 

productos y servicios bajo una determinada marca
94

. 

En este sentido, la doctrina especialista en la materia afirma que la marca 

proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente 

constante del producto o servicio, siendo este hecho innegable en el plano 

socio-económico
95

. 

Con todo, cabe preguntarse si esta función posee relevancia en la esfera 

jurídica, en relación con la aludida función de fuente de información de 

calidad en el plano socio-económico. En el análisis de esta cuestión, la 

doctrina
96

 distingue dos hipótesis, de un lado, aquella en la que el propio 

titular usa la marca para diferenciar sus productos o servicios, y, de otro 

lado, aquella en la que la marca se utiliza mediante licencia o autorización 

de su titular, por un tercero licenciatario
97

.  

A efectos del objeto de estudio, se ha de prestar atención a la primera 

hipótesis
98

. En relación con la relevancia, en la esfera jurídica, de la función 

                                                                                                                                 

protección conferida por la marca es primordialmente garantizar la función de origen”, y 

“28. Procede además, recordar que según jurisprudencia reiterada la función esencial de 

la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del 

producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible 

dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia». 
94 Mediante esta función la marca transmite la creencia de que un producto posee ciertas 

características, que podrán en definitiva ser de mayor o menor calidad. Al respecto, C. 

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de marcas, ob. cit., p. 73, sostiene que «es 

indudable que por regla general el consumidor cree que todos los productos o servicios 

dotados con la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja».  
95 Vid. ult. loc. 
96 Ibid., p. 74. 
97 Función esta segunda, que no se recoge en nuestra legislación pues el licenciante no está 

obligado a controlar la calidad de los productos del licenciatario para las que se usa la 

marca licenciada. 
98 Destacan en torno a esta cuestión las conclusiones emitidas por el AG JACOBS en el caso 

«HAG II» y la antes citada STJCE de 17 de octubre de 1990 asunto C-10/89 (Rec 1990, pp. 

3711 y ss.), las conclusiones emitidas por el AG GULLMANN en  el caso «Ideal Standard» y 

la STJCE de 22 de junio de 1994 recaída en el caso «IHT Internationale Heiztechnik GmbH 
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de calidad en el supuesto señalado, se ha de convenir que el ordenamiento 

jurídico no regula esta función
99

. Esto se debe, según la doctrina
100

, a que el 

ordenamiento jurídico se limita a encomendar esta función al titular de la 

marca a modo de autorregulación derivada del interés del empresario en 

conservar o superar la calidad de los productos y servicios dotados de una 

marca.  

Sin embargo, la segunda hipótesis ha encontrado relevancia en la esfera 

jurídica tal y como ponen de manifiesto diferentes conclusiones y 

resoluciones en el ámbito europeo, de las que se puede deducir que 

corresponde al titular de la marca regular el control de la calidad de los 

productos o servicios distribuidos bajo la marca.  

 

iii.- La función condensadora del goodwill. 

Estrechamente ligada a la función publicitaria, la función condensadora 

del «goodwill» o buena fama de los productos y servicios es, desde la 

perspectiva del titular de la marca, la más importante, debido a que 

presupone la preferencia que va a otorgar el público consumidor a los 

productos o servicios dotados de marca, y que a su vez conlleva la previsión 

o expectativa de adquisición o contratación reiterada por contar con el favor 

del público
101

. 

Esta función despliega toda su amplitud en el supuesto de las marcas 

renombradas, esto es, aquellas marcas portadoras de un acrecentado 

prestigio
102

. De esta manera, dentro de la dimensión informativa de la marca 

puede surgir la capacidad de adhesión sobre el producto de una determinada 

imagen que lo particulariza, respecto a los demás de su misma especie, esta 

capacidad «puede expresarse recurriendo a una pluralidad de términos: 

fuerza publicitaria, magnetismo comercial, prestigio, renombre, reputación, 

valor simbólico, fuerza atractiva, selling power, goodwill, impacto 

                                                                                                                                 

y V. Dazinger/Ideal-Estándar GMBH y Wabco Standard GMBH», asunto C-9/93,  (Rec 
1994, pp. 2789 y ss.). 
99 Vid. M., LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 82, en el mismo 

sentido afirma que, en puridad, la función de garantía o de calidad no está específicamente 

regulada por el hecho de que la Ley no exige que el titular de la marca mantenga un 

determinado nivel de calidad toda vez que «(e)ste nivel de calidad no es “jurídicamente” 

exigible salvo en los casos de daño a la salud o fraude al consmidor».  
100 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de marcas, ob. cit., p. 74. 
101 Ibid., p. 76. 
102 Vid. ult loc. 
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emocional, etc.»
103

, términos todos ellos que justifican la protección 

conferida por el ordenamiento jurídico a la función condensadora del 

«goodwill», derivada de la utilidad económica que desempeña
104

, y, 

recogida en el artículo 8 de la Ley de Marcas
105

 sobre marcas y nombres 

comerciales notorios o renombrados registrados. 

Desde una perspectiva comunitaria, el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas otorga importancia a esta función, como ya se puso 

de manifiesto en la ya citada Sentencia de 23 de mayo de 1978, caso 

«Hoffmann-La Roche/Centrafarm»
106

, al reconocer, en relación con el 

                                                   

103 Sobre la cuestión M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, p. 86, 
señala a continuación el autor que pueden referirse a virtudes cualitativas del producto 

como a valores irracionales  «lujo, estilo de vida, aventura, hombría, juventud, etc.», así 

como esta no sólo resulta de la propia marca, sino también de las cualidades del producto y, 

de forma adicional, en «elementos circunstanciales». 
104 Sobre esta, cuestión en particular, y en la doctrina española, vid. M. MONTEAGUDO, La 

protección de la marca renombrada, ob. cit., pp. 86 y ss. 
105 Art. 8 LM. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados: «1. No 

podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o 

nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que 

no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos 

notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre 
los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en 

general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento 

indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos 

signos anteriores.  

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, 

por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración 

o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente 

conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o 

actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el 

apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, 

servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de 
conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público 

o en otros sectores relacionados.  

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se 

considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a 

cualquier género de productos, servicios o actividades. 

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los 

signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a, b y c, y en el artículo 

7.2.» 
106 STJCE de 23 de mayo de 1978, asunto 102/77, (Rec 1978, pp. 1139 y ss.). 
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objeto del derecho de marca, la protección de la posición y reputación de la 

marca
107

.  

Esta doctrina se reitera por el Tribunal de Justicia en posteriores 

sentencias
108

, e incluso se ha llegado a invocar, de forma expresa, la 

protección de la reputación de la marca
109

. Asimismo, también se ha 

reconocido, de manera explícita, el legítimo interés de titular de la marca en 

preservar la imagen de prestigio de que goce la correspondiente marca
110

, 

como es de ver en la Sentencia de 4 de noviembre de 1997 recaída en el 

caso «Chistian Dior/ Evora BV»
111

. 

 

iv.- La función publicitaria de la marca. 

La cuestión referente al desarrollo autónomo de la función publicitaria de 

la marca, como función que merezca consideración de su relevancia 

jurídica, tradicionalmente, ha distado de ser pacífica y clara en la 

doctrina
112

, mientras que en la actualidad se acoge en algunos 

ordenamientos en relación con los signos que alcancen el carácter de 

renombrado113. 

La doctrina tradicional
114

 ha postulado diversos argumentos a favor del 

reconocimiento de la función publicitaria de la marca con base en las tesis 

                                                   

107 Vid. ult. loc., apdo. 7. 
108 Las anteriormente citadas SSTJCE de 3 de diciembre de 1981, caso «Pfizer Inc./Eurim-

Pharm GMBH» en su apdo. 7; de 17 de octubre de 1990, caso «HAG II» en su apdo. 14. 
109 STJCE de 11 de julio de 1996, caso «Bristol-Myers Squibb/paranoia A/S», asuntos 

acumulados C-427/93, C-429/93 y C-426/93, (Rec 1996, pp. 3540 y ss.). 
110 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de marcas, ob. cit., p. 77. 
111 STJCE de 4 de noviembre de 1997, caso «Chistian Dior/ Evora BV», asunto C-337/95 

(Rec 1997, pp. 3457 y ss.). 
112 Vid C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, 

Manual de la propiedad industrial, ob. cit., p. 491. Como sostiente el profesor FERNÁNDEZ-

NÓVOA, se trata de una cuestión muy debatida, en la que «(e)l Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas no ha tenido todavía ocasión de refrendar expresamente la función 

publicitaria de la marca» que, a juicio del citado autor «tiene un cierto relieve» que se 

manifiesta en la posibilidad de licencia de marca con «elevado potencial publicitario». 
113 En este sentido se pronuncia A. BERCOVITZ, para quien la función publicitaria aparece 

reconocida en nuestro ordenamiento en los arts. 34.3.d) LM y 9.2.d) RMC, vid. A. 

BERCOVITZ, «Artículo 4. Concepto de marca», en A. BERCOVITZ (dir.), y J. A. GARCÍA-

CRUCES, (dir. adj.), Comentarios a la Ley de Marcas, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 

2003, p. 123. 
114 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de marcas, ob. cit., p. 78. 
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previas de la doctrina estadounidense
115

, por las que la marca per se 

constituye un medio para crear y consolidar el «goodwill», en la medida en 

que la marca además del símbolo del «goodwill» es, frecuentemente, el 

mecanismo más efectivo para crear este «goodwill»116. De acuerdo con estas 

tesis, el valor de la marca estriba en su «selling power», que depende del 

efecto psicológico de la marca en el público, más allá de las cualidades de 

los productos117. 

En el ámbito de la doctrina española
118

 se ha mantenido la postura basada 

en el reconocimiento del relieve jurídico de la función publicitaria de la 

marca, toda vez que se pone de manifiesto en algunas instituciones 

marcarias (cesión y licencia de la marca, marcas fuertes y de altura 

                                                   

115 Vid. F. I. SCHETCHER, «The Rational Basis of Trademark Protection», 40 Harv. L. Rev., 

1927, pp. 813-833 (id., 60 Trademark Rep. 334, 1970, pp. 334-352), al que nuestra doctrina 

especialista en la materia se ha referido en diversas ocasiones, vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, 

Fundamentos de Derecho de Marcas, ob. cit., p. 61; id., Tratado sobre derecho de marcas, 

ob. cit., p. 78; y, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de la 

propiedad industrial, ob. cit., p. 491, para postular el reconocimiento jurídico de la función 

publicitaria de la marca, actualmente aceptada.  
116 Vid. F. I. SCHETCHER, 40 Harv. L. Rev., 1927, p. 818, al indicar: «The true functions of 

the trademark are, then, to identify a product as satisfactory and thereby to stimulate 

further purchases by the consuming public».  
117 Ibid., p. 831, SCHETCHER postuló a modo de conclusión los siguientes principios: «(i) 

that the value of the modern trademark lies in its selling power; (2) that this selling power 
depends for its psychological hold upon the public, not merely upon the merit of the goods 

upon which it is used, but equally upon its own uniqueness and singularity; (3) that such 

uniqueness or singularity is vitiated or impaired by its use upon either related or non-

related goods; and (4) that the degree of its protection depends in turn upon the extent to 

which, through the efforts or ingenuity of its owner, it is actually unique and different from 

other marks», lo que condujo al citado autor a identificar en la singularidad de una marca la 

única base racional de la protección, en similar sentido a la doctrina legal alemana de la 

época basada en el comercio leal («fair trade») y en la resposabilidad por la dilución de la 

marca. Sin embargo, es oportuno indicar que no han sido pocos, ni carentes de 

fundamentación lógica, los argumentos esgrimidos por la doctrina, —principalmente, en el 

ámbito anglosajón—, a las tesis de SCHETCHER. Cfr. entre otros J. SHEFF, «The 
(Boundedly) Rational Basis of Trademark Liability: Reconciling the Federal Trademark 

Dilution Act and the Lanham Act», bepress Legal Series, Working Paper 1652, 

2006, (disponible en: http://law.bepress.com/expresso/eps/1652); R. G. BONE, «Schechter's 

Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road», 24 Santa Clara Computer & High 

tech. L. J., 2008; Boston Univ. School of Law Working Paper No. 08-01 (disponible en: 

http://ssrn.com/abstract=1081341); M. A. NASER, «Re-Examining the Functions of 

Trademark Law», 8 Chi-Kent J. Intell. Prop., 2008-2009, pp. 99-110, al propugnar como 

función esencial de la marca la indicación del origen empresarial sin perjuicio de la 

existencia, en ocasiones, de otras funciones secundarias de la marca. 
118 Vid. M. AREÁN, 8 ADI, 1982, pp. 57 y ss. 
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renombrada, y regulación del cambio de forma de la marca
119

), lo que, 

tradicionalmente, ha colmado la ausencia en el ámbito europeo de 

pronunciamiento alguno del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas respecto de esta función, hecho que a juicio de la doctrina no resta 

importancia a la misma, ni al relieve jurídico que alcanza esta función 

actualmente y que puede alcanzar en relación con la licencia de marca
120

.  

Sin embargo, las anteriores tesis corroboran su orientación a la luz de la 

interpretación del Tribunal de Justicia (Sala primera), de 18 de junio de 

2009, en el asunto C‑487/07, «L'Oréal SA y otros / Bellure NV y otros»
121

 

que ha de actualizar el estado de la cuestión en el contexto del derecho de la 

marcas de la Unión Europea. En efecto, el Tribunal de Justicia, ante la 

petición de cuestión prejudicial planteada por la «Court of Appeal» 

(England & Wales), trasunta, de acuerdo con la jurisprudencia anterior122, 

las funciones de la marca merecedoras de tutela, aunque no se produzca 

                                                   

119 Aunque en la vigente LM ha desaparecido la regulación que de las marcas derivadas 

contenía la LM 1988, las distintas formas de utilizar una marca es una cuestión que sigue 

teniendo relevancia en relación con su obligación de uso. En relación con el uso obligatorio 

de la marca vid. F. PALAU, La obligación de uso de la marca, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2005. p. 82; y también C. SAIZ GARCÍA, El uso obligatorio de la marca, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1997; id. «Nueva regulación del uso obligatorio de la marca en la Ley 17/2001, 

de 7 de diciembre, de Marcas», AJA núm. 537, 2002, pp. 1-7. 
120 Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 78, anota 

que esta función «se hace singularmente palpable en la posibilidad de licenciar en relación 

con una variada gama de productos y servicios las marcas dotadas de un elevado potencial 

publicitario». 
121 STJ (Sala primera), de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07, «L’Oréal SA, Lancôme 

parfums et beauté & Cie S. N.C., Laboratoire Garnier & Cie y Bellure N. V., Malaika 

Investments Ltd, Starion International Ltd». 
122 Vid. ult. loc., apdo. 58: «El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar 
anteriormente que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la 

Directiva 89/104 se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses 

específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda 

cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe 

quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda 

menoscabar las funciones de la marca (sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal 

Football Club, C‑206/01, Rec. p. I‑10273, apartado 51; de 16 de noviembre de 2004, 

Anheuser-Busch, C‑245/02, Rec. p. I‑10989, apartado 59, y de 25 de enero de 2007, Adam 

Opel, C‑48/05, Rec. p. I‑1017, apartado 21). Entre dichas funciones no sólo figura la 

función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia 

del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la 

consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, 

inversión o publicidad» (el subrayado es nuestro). 



Funciones de la marca y de la denominación social 

 35 

vulneración de la función primordial de la marca consistente en la 

indicación del origen empresarial, en los siguientes términos123: 

  

«… el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe 

interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está 

facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad 

comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el 

artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, de un signo idéntico a 

dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que 

está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe 

la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los 

productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda 

menoscabar otra de las funciones de la marca». 

 

 

4. BREVE REFERENCIA AL NOMBRE COMERCIAL. 

Ciertamente, aunque no se puede calificar de abundante el estudio 

doctrinal sobre este signo distintivo, máxime en comparación con la marca, 

no han faltado notables aportaciones sobre el mismo
124

. Esta circunstancia 

                                                   

123 Vid. ult. loc., apdo. 65, y apdo. 2 del fallo. 
124 Sobre el nombre comercial entre otros estudios vid. L. CARLÓN, «Contribución al 

estudio del nombre comercial (Primera parte)», RDM, núm. 93, 1964, pp. 47 y ss.; C. 

FERNÁNDEZ-NÓVOA, «El nombre comercial y su problemática registral», I Jornadas de 

Estudios sobre Propiedad Industrial, Castelldefels, noviembre 1971, Grupo Español de la 

AIPPI, Barcelona, 1973, pp. 101 y ss.; id. «En torno a la aplicación del Art. 8º CUP por la 

jurisprudencia española», 1 ADI, 1974, pp. 301-318; M. J. BOTANA, «La protección del 

nombre comercial usado pero no registrado frente a la marca confundible posteriormente 

registrada», 3 ADI, 1976, pp. 305-322; id. «Notas sobre la protección del nombre comercial 

adquirido por mero Uso», 7 ADI, 1981, pp. 225-246; J. M. VIGUERA, «En torno al nombre 

comercial de fantasía en Derecho español», 5 ADI, 1978, pp. 123- 192; J. GÓMEZ 

MONTERO, «La aplicación del artículo 6 bis CUP al conflicto entre una marca usada y un 
nombre comercial registrado», 6 ADI, 1979-1980, pp. 141-154; id. «La regulación del 

nombre comercial en el Derecho español», La Ley, tomo I, 1982, pp. 981 y ss.; V. L. 

PARICIO, «El nombre comercial del empresario individual», 12 ADI, 1987-1988, pp. 87-

128; L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, Marcial Pons, Madrid, 

1997, pp. 77 y ss.; M. DE ALMANSA, «El nombre comercial», en J. I. FONT, J. J. NAVARRO 

CHINCHILLA, R. J. VÁZQUEZ GARCÍA (coord.), Derecho de la Propiedad Industrial, 

Monográfico 1994, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 

Dykinson, Madrid, 1993, pp. 77-111; Mª. A. LEMA, «La protección del nombre comercial a 

través del artículo 8 del CUP (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 
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contrasta con las no pocas dificultades derivadas de su implantación y 

posterior evolución en nuestro ordenamiento jurídico
125

, y que, en gran 

medida, han transcurrido de manera pareja al tratamiento de los conflictos 

entre las marcas y las denominaciones sociales.  

Este motivo justifica, en este punto, una somera aproximación a este 

signo distintivo, sin perjuicio de las necesarias referencias ulteriores que ha 

de merecer en el desarrollo del presente trabajo, pues, como se ha de ver, la 

obligación de protección instaurada en el artículo 8 del Convenio de la 

Unión de París —caracterizada por la parquedad en su configuración
126

—, 

constituye el origen de un conjunto de problemas en su configuración legal 

en nuestro ordenamiento y en su consiguiente relación con otros signos e 

instituciones, es decir, con las marcas y con las denominaciones sociales. En 

efecto, la anterior sujeción del nombre comercial al «principio de veracidad 

y unicidad» con respecto al nombre de la persona jurídica (artículo 196 

Estatuto de la Propiedad Industrial), el anterior carácter potestativo de su 

registro (artículo 78 Ley de Marcas de 1988), y, la equivocada 

interpretación de los requisitos establecidos para la protección del nombre 

comercial carente de registro en nuestro ordenamiento por los Tribunales
127

, 

han sido lugares comunes en el proceso de resolución de los conflictos entre 

las marcas y las denominaciones sociales, toda vez que no en pocas 

ocasiones ha reinado una desafortunada equiparación entre nombre 

comercial y denominación social
128

. 

                                                                                                                                 

febrero de 2000)», 21 ADI, 2000, pp. 339-360; M. MONTEAGUDO, «La tutela del nombre 

comercial no registrado», 22 ADI, 2001, pp.181-194; M. LOBATO, Comentario a la Ley 

17/2001, de Marcas, ob. cit., pp. 1019 y ss.; A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y 

otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pp. 229 y 

ss.; I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO ALCALÁ, «Artículo 87. Concepto y normas 

aplicables», en A. BERCOVITZ (dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), Comentarios a la 

Ley de Marcas, ob. cit., pp. 1097 y ss., y, recientemente, J. M. OTERO, «Capítulo XXXIX. 

El nombre comercial: concepto y tipos» y «Capítulo XL. Funciones, prohibiciones, nulidad 

y caducidad», en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de la 

Propiedad Industrial, ob. cit., pp. 773-792. 
125 Vid. M. MONTEAGUDO, 22 ADI, 2001, p. 184. 
126 El art. 8 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

de 1883 (en adelante CUP) establece la protección del nombre comercial, pero no contiene 

definición del mismo, ni establece remedios jurídicos determinados. Vid. infra Cap. 

2º.II.1.C). 
127 En especial, en lo relativo al uso y conocimiento exigido para lograr tal fin, vid. infra 

Cap. 4º.IV.1.D). 
128 Esta conclusión se deduce de la difícil distinción práctica entre el empleo de una 

denominación social utilizada en el tráfico económico con carácter distintivo, y el de un 
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La conciencia de estos problemas ha conducido al legislador español a 

una paulatina configuración legal del nombre comercial
129

, como signo 

distintivo, que culmina en la regulación establecida en la vigente Ley de 

                                                                                                                                 

nombre comercial no inscrito. Este es uno de los rasgos característicos en gran parte de los 

ordenamientos jurídicos, a título de ejemplo resultan ilustrativas, en el marco del 

ordenamiento jurídico argentino, las palabras de E. ARACAMA ZORRAQUÍN, «Denominación 

social y nombre comercial (“designación”) en Derecho argentino», en AA. VV., Homenaje 

a M. Curell Suñol, Estudios sobre propiedad industrial, Grupo Español de la AIPPI, 

Barcelona, 2000, p. 25, al indicar que «(a)l finalizar el siglo XX la diferenciación del 

nombre o denominación social y la “designación” o nombre comercial parece 

definitivamente adquirida en el derecho argentino». Así, en los antecedentes legislativos de 

nuestro ordenamiento (fudamentalmente, bajo la vigencia del EPI y LM 1988), el carácter 

potestativo del registro del nombre comercial y la antes aludida errónea aplicación del art. 8 

CUP, ha proporcionado protección en calidad de nombre comercial no inscrito, a la 
denominación social usada como tal en el país de origen. En nuestro ordenamiento, sobre 

estas cuestiones, vid. entre otros M. DE ALMANSA, en J. I. FONT, J. J. NAVARRO 

CHINCHILLA, R. J. VÁZQUEZ GARCÍA (coord.), Derecho de la Propiedad Industrial, ob. cit., 

pp. 81 y ss., donde el citado autor alude a «la persistencia de una noción subjetivista de la 

figura que ha obstaculizado su consideración como objeto de propiedad industrial»; así 

como  M. MONTEAGUDO, 22 ADI, 2001, pp.181 y 182, de lo que concluye que «el nombre 

comercial no acababa de diferenciarse plenamente respecto de las denominaciones 

sociales u otras formas de identificación de la empresa y del empresario (…) la 

convivencia entre nombres comerciales y denominaciones sociales ha sido una fuente 

inagotable de conflictos, con pronunciamientos judiciales ciertamente dispares». 
129 Sobre la evolución legislativa del nombre comercial vid. A. BERCOVITZ, Introducción a 
las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, ob. cit., pp. 229 y ss., y, M. 

LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., pp. 1019-1122. Con carácter 

general, a la vista de la evolución de la configuración legal del nombre comercial, parece 

que este signo oscila de la configuración próxima, o al menos orientada, a la denominación 

social (por cuanto estuvo vinculada al principio de «unicidad y veracidad» del signo bajo la 

vigencia del EPI) a otra próxima a las marcas en la vigente LM. Vid. M. MONTEAGUDO, 22 

ADI, 2001, p. 183, al describir esta evolución como «una sucesión de pasos encaminados a 

consolidar la ubicación del nombre comercial en el catálogo de los signos distintivos 

legalmente reconocidos y su consiguiente distanciamiento respecto de la firma (…) La 

vigente Ley de Marcas viene a concluir (entiendo que de manera definitiva) este proceso»; 

de forma reciente J. M. OTERO, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, 
Manual de Propiedad Industrial, ob. cit, p. 776, al hacer notar el cambio operado en el 

vigente art. 87.1 LM con respecto al precedente art. 76.1 LM 1988, consistente en el 

cambio de la anterior expresión «denominación» por la actual «signo», pues, como expone 

el autor, la referencia a la «denominación» en la definición de la LM 1988 «obedecía a que 

no se quería hacer muy brusco el tránsito de la concepción estrictamente “nominal” del 

nombre comercial del EPI a la concepción ámplia que implanta dicha ley en la que el 

nombre comercial se considera como un verdadero “signo distintivo” y no tanto como lo 

que indica la propia denominación de la figura, el nombre del empresario en su actuación 

en el tráfico». 
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Marcas
130

, en la que parecen encontrar mejor acomodo esta clase de 

signos
131

. Ello se entiende desde la protección otorgada con carácter general 

al nombre comercial inscrito, cercana a la establecida para la marca (artículo 

87.3 Ley de Marcas), y, en lo que más interesa a este trabajo, en la prevista 

para el nombre comercial carente de registro y equiparable a la 

denominación social empleada en el tráfico económico [artículo 9.1.d) Ley 

de Marcas]. 

En concreto, el artículo 87 de la Ley de Marcas establece el concepto y 

las normas aplicables al nombre comercial. El concepto se construye a partir 

de la definición contenida en el artículo 87.1 de la Ley de Marcas, en el que 

se preceptúa: «Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de 

representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil 

y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan 
                                                   

130 La evidente aproximación a los signos distintivos, y su consiguiente distanciamiento del 

nombre, se pone de manifiesto en los cambios introducidos y anunciados en la Exposición 

de Motivos LM ya señalados, así como en la instauración del principio de libre cesión 

operado mediante la supresión del anterior art. 79 LM 1988, y por ende, la superación del 

principio de accesoriedad, la aplicación de la regulación prevista para las marcas, salvo 

disposición en contra establecida en el art. 87.3 LM, y la aplicación de la Clasificación 

Internacional de Productos y Servicios al tenor del art. 89.1 LM. Vid. M. MONTEAGUDO, 22 

ADI, 2001, p. 184, y de forma reciente, J. M. OTERO, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. 

OTERO y M. BOTANA, Manual de Propiedad Industrial, ob. cit, p. 774. 
131 Sin embargo, se ha de subrayar que esta configuración del nombre comercial como 

signo distintivo dificulta su diferenciación con respecto a las marcas de servicio, máxime en 
la práctica, vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., pp. 1026-

1127, e incluso a las marcas de producto, vid. M. MONTEAGUDO, 22 ADI, 2001, p. 185. 

Ello, a juicio de un sector doctrinal se debería corregir mediante la supresión del nombre 

comercial, pues la figura del nombre comercial registrado, como pone de manifiesto A. 

BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, 

ob. cit., p. 321, de forma contundente: «no es necesaria y crea complicaciones jurídicas 

absolutamente innecesarias». Asimismo I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO ALCALÁ, en 

A. BERCOVITZ (dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), Comentarios a la Ley de Marcas, 

ob. cit., pp. 1111, 1114 y 1115, al valorar, con una crítica severa, la nueva regulación del 

nombre comercial sobre la base de la aludida superposición con respecto a la marca de 

servicio y la aplicación directa del art. 8 CUP, mediante la LCD y LGP, lo que, en 
definitiva, apuntaba a su adquisición y protección extrarregistral (como aconteciera en el 

marco de los rótulos de establecimiento), y no «por el mantenimiento e incluso 

intensificación de los parámetros ya clásicos en nuestro ordenamiento en torno a la 

adquisición exclusivamente registral del nombre comercial» en la LM, lo que «resulta más 

bien disfuncional». Otro sector doctrinal, J. M. OTERO, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. 

OTERO y M. BOTANA, Manual de Propiedad Industrial, ob. cit, p. 774, mantiene que el 

nombre comercial se debe regular de forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico 

«mientras el nombre comercial sea un derecho de propiedad industrial previsto en el CUP 

y los ADPIC». 
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actividades idénticas o similares». Al igual que para las marcas, el carácter 

de «signo» es el elemento definitorio de la naturaleza del nombre 

comercial
132

. Este se ha de entender sujeto a la condición de 

«susceptibilidad gráfica» del mismo
133

. Además, este signo ha de cumplir 

una doble función: de un lado, la identificación de una determinada empresa 

en el tráfico mercantil, y de otro y ligado a la anterior, su distinción del resto 

de empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, es decir, la 

sujeción a la regla de especialidad
134

, lo que a diferencia de la regulación de 

las denominaciones sociales, ha de permitir la convivencia de nombre 

comerciales idénticos destinados a actividades distintas
135

. 

A esta acotación general de aquello que constituye nombre comercial se 

acompañan ejemplos de lo que, de forma particular y con carácter 

enunciativo
136

, puede constituir este signo distintivo en el artículo 87.2 de la 

Ley de Marcas. En lo que ahora interesa, los nombres patronímicos, las 

razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas —que 

constituyen el «germen histórico de los nombres comerciales»
137

—, las 

                                                   

132 Conviene resaltar la modificación operada en el art. 87.1 LM con respecto al precedente 

art. 76.1 LM 1988, en el que,  como repara M. MONTEAGUDO, 22 ADI, 2001, pp. 183 y 184, 

se «prescinde significativamente de su función identificadora de la persona física o jurídica 

en el ejercicio de su actividad» para centrarse en la «función identificadora de la empresa 

en el ejercicio de una actividad», lo que a juicio del citado autor conlleva la aproximación 
del nombre comercial al ámbito de los signos distintivos y su distanciamiento de la «faceta 

tuitiva del nombre».  
133 Vid. J. M. OTERO, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de 

Propiedad Industrial, p. 776, en relación con el primer elemento centrado en el «signo», 

este se ha de entender como «señal» o «figura», y, en relación con la «susceptibilidad de 

representación gráfica» subraya que, a diferencia del origen comunitario de esta exigencia 

en el ámbito de las marcas, a través de la DM, en el ámbito de los nombres comerciales, 

este requisito es «añadido de motu propio por el legislador español». 
134 Vid. M. MONTEAGUDO, 22 ADI, 2001, p. 185. Subraya el citado autor la inclusión de la 

regla de la especialidad en la definición legal del nombre comercial a diferencia de la 

referida a las marcas (art. 4.1 LM), lo que merece una valoración favorable «toda vez que 
contribuye a poner de manifiesto la caracterización del nombre comercial como signo 

distintivo y, con ello, su distinción (funcional) respecto del nombre civil del empresario o 

de la denominación o razón social de las personas jurídicas». 
135 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., pp. 1022. 
136 Vid. J. M. OTERO, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de 

Propiedad Industrial, ob. cit, p. 775, entiende que la doble vía de la definición del nombre 

comercial es sumamente acertada «porque permite captar perfectamente los rasgos 

esenciales de la noción de esta figura». 
137 Vid. M. MONTEAGUDO, 22 ADI, 2001, p. 185. 
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denominaciones de fantasía, las denominaciones alusivas al objeto de la 

actividad empresarial, y cualquier combinación de estos signos
138

. 

La misma definición del nombre comercial sirve de sustrato a las 

diferentes funciones que desempeña el nombre comercial, aunque no 

exentas de crítica por parte de un sector doctrinal
139

. A la falta de claridad 

que, tradicionalmente, ha acompañado al nombre comercial y las funciones 

que desempeña
140

, la vigente Ley de Marcas indica las siguientes funciones: 

identificar a la empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás 

empresas que desarrollan actividades idénticas o similares
141

. Asimismo, la 

                                                   

138 Art. 87.3.a), b), c), y f) LM. A efectos de completar las posibles combinaciones 

reconocidas en el apartado f), se han de tener en cuenta los elementos gráficos contenidos 

en el art. 87.3.d) y e), LM, esto es, los anagramas y logotipos, y, las imágenes, figuras y 

dibujos. 
139 En este sentido vid. I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO ALCALÁ, en A. BERCOVITZ 

(dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), Comentarios a la Ley de Marcas, ob. cit., pp. 

1116-1118, al añadir a la superposición del nombre comercial con la marca de servicio 

diversas argumentaciones que evidencian que «el nombre comercial continúa siendo el 

signo distintivo concebido para identificar en el tráfico al sujeto de la actividad 

empresarial, esto es, al empresario», lo que si no parece desprenderse de la redacción del 

art. 87.1 LM, los citados autores deducen de la alusión expresa a la «empresa» como forma 

integradora de todo tipo de empresarios individuales y colectivos, en un sentido amplio que 

remite a los operadores económicos que intervienen en el mercado. Asimismo, la 

posibilidad de que una misma empresa pueda registrar varios nombres comerciales también 

ha de recalar en las funciones de identificación y distintición de su titular, es decir, del 
empresario en el sentido anotado. Si bien es cierto que la posibilidad de inscripción de 

varios nombre comerciales por un mismo titular, también lo es, como expone A. 

BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, 

ob. cit., p. 232, que desde una visión práctica «el supuesto puede ser bastante extraño en 

condiciones normales, ya que al empresario le interesará identificar a su empresa con un 

único signo frente a la clientela». No obstante, esta última consideración se ha de ponderar, 

toda vez que parece omitir aquellas realidades empresariales segmentadas dentro de un 

mismo sector de actividad, y correspondientes a una misma empresa. Así, M. LOBATO, 

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., pp. 1023, al exponer que «el nombre 

comercial conserva utilidad para distinguir entes que tienen ramas de actividad 

independiente sin que dichas ramas de negocio lleguen a constituir personas jurídicas 
diferenciadas (ejemplo: BBVA factoring, BBVA leasing)». Cfr. J. M. OTERO, en C. 

FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de Propiedad Industrial, ob. cit, 

pp. 788, en relación a otra de las funciones atribuidas en el marco doctrinal al nombre 

comercial, consistente en el reflejo del crédito o buena reputación de la empresa. 
140 Vid. L. CARLÓN, voz «Nombre Comercial», en A. MONTOYA MELGAR (dir.), 

Enciclopedia Jurídica Básica, 1ª ed., Vol. III, Civitas, Madrid, 1995, pp. 4425 y ss. 
141 Se ha de recordar la interpretación amplia que la doctrina realiza del término «empresa», 

como empresario. Por todos, vid. M. MONTEAGUDO, 22 ADI, 2001, p. 185, al enunciar que 

«el nombre comercial permite identificar al empresario en el ejercicio y desarrollo de su 
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reciente doctrina especialista en la materia
142

 también identifica y añade las 

siguientes funciones: actuar como instrumento de captación de clientela
143

, 

forma de mostrar el «crédito o la buena reputación de la empresa»
144

, y 

publicitar la actividad de la empresa
145

. 

De esta forma, se ha de concluir que la configuración legal del nombre 

comercial en la Ley de Marcas, como signo distintivo, equipara sus 

funciones con las previstas para la marca, con la diferencia del objeto de 

protección; de un lado, los productos y servicios para los que se destina la 

marca, y de otro, la empresa (su actividad) en el tráfico mercantil a través 

del nombre comercial.  

                                                                                                                                 

actividad económica frente a otros empresarios dedicados a actividades idénticas o 
similares». Se ha de enfatizar la remisión al tráfico económico en el que el nombre 

comercial está llamado a desempeñar sus funciones frente al tráfico jurídico 

correspondiente a las denominaciones sociales. 
142 Vid. J. M. OTERO, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de 

Propiedad Industrial, ob. cit, pp. 776-789, al actualizar las funciones del nombre comercial 

identificadas, en el marco de vigencia del EPI, por la doctrina (con cita de la Tesis doctoral 

inédita de M. A. DÍAZ GÓMEZ, El nombre comercial. Relaciones entre el Nombre 

Comercial y el Nombre Social, Universidad de León, 1989, pp. 560 y ss.), a la 

configuración de la vigente LM, en la que el nombre comercial ya no constituye una 

denominación por la que realizar transacciones mercantiles, como consecuencia de la 

superación del principio de «veracidad o unicidad».  
143 Ibid., p. 787, sobre esta función común a todos los signos distintivos, J. M. OTERO 

explica que es una consecuencia de la función establecida en el art. 87.1 LM, en tanto que 

la identificación y distinción de la empresa de otras dedicadas a idénticas o similares 

actividades está ligada al fin de la captación y retención de clientela. Así, esta función 

tiende a la salvaguarda de dos intereses, el del titular del nombre comercial que lo identifica 

y diferencia «no sólo ante los demás competidores, sino sobre todo ante los consumidores y 

usuarios, de quienes aquel pretende que le otorguen el triunfo en la lucha competitiva», y, 

el de los consumidores y usuarios, a los que el nombre comercial facilita la distinción de 

esta empresa de otras que realizan las mismas o semejantes actividades, «permitiendo con 

ello que aquellos seleccionen sus prestaciones de entre las idénticas o similares que se les 

ofrecen en el mercado». 
144 Ibid., p. 788. A juicio de J. M. OTERO, la atribución de esta función al nombre comercial 

tiene un fundamento subjetivo (a diferencia del fundamento objetivo de las marcas) 

«porque va referido a una persona física o jurídica». Además, «la buena fama o 

reputación inherente al nombre comercial es única y la misma en el sentido de que es 

predicable del único nombre comercial del empresario», si bien, en conclusión, ello no 

impide la coincidencia sustancial con aquella atribuida a la marca. 
145 Vid. ult. loc., al sostener que una parte importante de la doctrina reconoce también esta 

función al nombre comercial (aunque con menor intensidad que con respecto a la marca), 

puesto que también es un cauce idóneo para desempeñar esta función. 
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Ello conlleva, en gran medida, la extrapolación de lo dicho con respecto 

a las funciones de la marca, tanto desde la perspectiva económica, como 

desde la perspectiva jurídica, al nombre comercial. Ello se evidencia en la 

protección jurídica que merece el nombre comercial en virtud del artículo 

87.3 de la Ley de Marcas, al remitir a la aplicación de las normas relativas a 

las marcas, salvo disposición contraria del específico Capítulo X dedicado al 

nombre comercial y aquellas que no sean incompatibles con su propia 

naturaleza
146

. 

No cabe duda de que nuestro ordenamiento parte de una configuración 

abierta a las nuevas realidades empresariales en el tráfico económico, al 

tenor de la diversidad de signos tutelados en la Ley de Marcas. No es 

extraño que una empresa se identifique en el tráfico jurídico con una 

determinada denominación social, y en el tráfico económico, tanto con 

idénticos o semejantes signos distintivos a aquella, como a través de  otros 

dirigidos a diferenciar no solo prestaciones en forma de productos y 

servicios, sino también diversas iniciativas empresariales.  

 

 

III. CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE LA 

DENOMINACIÓN SOCIAL. 

 

1. CONCEPTO. 

En respuesta a la ineludible necesidad de «identificación jurídica», los 

empresarios, como sujetos titulares de derechos y deberes, utilizan un 

nombre determinado en las operaciones propias del giro o tráfico mercantil 

de sus empresas
147

. 

Según la clase de empresa de que se trate, se distingue entre empresario 

individual —al que corresponde el nombre civil—, y el empresario 

colectivo —al que corresponde la denominación o razón social—. Esta 

                                                   

146 Una concreta determinación de esta remisión es la efectuada por I. QUINTANA CARLO y 

L. A. MARCO ALCALÁ, en A. BERCOVITZ (dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), 

Comentarios a la Ley de Marcas, ob. cit., pp. 1124-1128. 
147 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., pp. 17 y ss. 
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última subdivisión, referente al nombre utilizado por los empresarios 

colectivos en el tráfico jurídico, deriva de la tradicional distinción de las 

denominaciones sociales en dos categorías
148

: subjetivas y objetivas. Las 

primeras se caracterizan por estar compuestas por los nombres de los socios 

y también reciben el nombre de razón social. Las segundas se componen por 

denominaciones de fantasía o por referencias a actividades económicas y se 

les suele designar como denominación social. 

La denominación social, como se dijo, es el «nombre de la sociedad», tal 

como se acepta de forma pacífica pese a su indefinición en nuestro 

ordenamiento jurídico
149

. No obstante, nuestra doctrina ha suplido esta 

omisión
150

. Entre las concepciones más representativas en nuestra doctrina, 

se distinguen entre otras las formuladas por A. MARINA, para quien «se 

trata de un signo o expresión gramatical-literaria a través de la cual a un 

sujeto, en este caso una persona jurídica, se le individualiza y permite 

actuar en el tráfico jurídico como titular de derechos y deberes, en el 

sentido de asumir las consecuencias de índole o naturaleza derivadas de su 

quehacer, económico o no, e independientemente respecto de otros sujetos 

de igual o semejante condición»
151

; por F. CERDÁ, la denominación social 

«sirve para expresar inequívocamente la individualidad de su titular como 

sujeto de derechos y obligaciones nacidos de las relaciones jurídicas 

sociales»
152

. Por su parte, L. Mª. MIRANDA la entiende como «una expresión 

denominativa, necesaria en toda sociedad mercantil, cuya función 

normativo-típica estriba, básicamente, en identificar e individualizar al ente 

societario, permitiéndole constituirse en centro de imputación de las 

responsabilidades dimanantes de la actividad que desarrolla, al tiempo que 

                                                   

148 Vid. A. GARCÍA VIDAL,  «La denominación social en la Ley de Marcas», 22 ADI, 2001, 

p. 57, añade: «Como es sabido, las sociedades personalistas están obligadas a tener una 

denominación subjetiva o razón social, mientras que las sociedades capitalistas pueden 

optar entre una denominación objetiva o una subjetiva». 
149 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 117, al 

poner de manifiesto que el Derecho español «no cuenta con ninguna norma que 

proporcione un concepto jurídico, ni siquiera elemental o básico, de la denominación 
social», sin embargo «(e)l análisis del marco legal de la institución permite, no obstante, 

formular un concepto aproximado de la misma, tal como esta parece ser concebida y 

regulada por el legislador del presente histórico». 
150 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, «Marcas y denominaciones sociales», en R. GIMENO (coord.), 

Derecho de Marcas, Bosch, Barcelona, 2003, p. 283. 
151 Vid. A. MARINA, «Denominación y domicilio social», en A. ALONSO UREBA (coord.), 

Derecho de Sociedades Anónimas, en Homenaje al profesor José Girón Tena, vol. Iº La 

fundación, Civitas, Madrid, 1991, p. 210. 
152 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6959. 
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le posibilita personificarse en el tráfico, como sujeto jurídico titular de 

derechos y deberes»
153

. Y de forma más sintética, el magistrado del Tribunal 

Supremo J. R. FERRÁNDIZ la define como «el conjunto de signos que 

individualiza a la persona jurídica en cuanto sujeto titular de derechos y 

deberes»
154

. 

 

2. NATURALEZA JURÍDICA. 

La indefinición jurídica de la denominación social aludida contrasta con 

la abundante normativa que regula este instituto desde diversos prismas. 

Esta abundante regulación tiene un carácter sectorial que responde a cada 

uno de los concretos tipos sociales existentes
155

, encontrando regulación 

general en el vigente Reglamento del Registro Mercantil
156

, sobre la 

composición con carácter general de las denominaciones sociales. 

Para un sector doctrinal
157

, el análisis de los diferentes elementos y 

aspectos que convergen en la denominación social es un requisito para una 

mejor comprensión de su esencia conceptual. Este análisis atiende a tres 

perspectivas: en primer lugar, la que observa aquello que puede constituir 

una denominación social; en segundo lugar, la que atiende a los motivos 

                                                   

153 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 117. 
154 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 283. 
155 Vid. A. GARCÍA VIDAL,  22 ADI, 2001, p. 58, sostiene en este punto que «(e)l Código de 

comercio se refiere a la denominación de las sociedades colectivas y a las de las 

sociedades comanditas simples y por acciones. De igual forma, las leyes especiales (Ley de 

Sociedades Anónimas, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Ley de 

Cooperativas, etc.) se refieren a la regulación del particular tipo social del cual se 

ocupan». 
156 Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de 
julio (BOE núm. 184, de 31 de julio [en adelante RRM]). Esta regulación se contiene, 

principalmente, en los arts. 398-404 y ss. RRM, que integran la Sección 2ª del capítulo III 

en el Título IV bajo el título: «De la composición y de la denominación de las sociedades y 

demás entidades inscritas». 
157 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 117. En 

palabras del citado autor, estas tres perspectivas inciden en: «la consideración 

exclusivamente denominativa del signo que la constituye»; «la vertiente de deber que 

preside su adopción y utilización por parte del ente colectivo», y «las funciones que 

desempeña en el tráfico». 
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formales que justifican su adopción y empleo; y, en tercer lugar, en su 

carácter funcional158.  

Desde la primera perspectiva, se determinan los signos que pueden 

configurar una denominación social. A ello da respuesta el artículo 399.1 

del Reglamento del Registro Mercantil, del que se concluye que la 

denominación social consistirá en un signo denominativo
159

. 

Desde la segunda perspectiva, la atención se centra en la configuración 

de la denominación como elemento necesario de toda sociedad mercantil 

válidamente constituida, que se manifiesta en la consideración de la 

denominación social como: (i.) «un signo cuya adopción responde a un 

auténtico derecho subjetivo»
160

, y (ii.) requisito por imperativo legal de la 

constitución del empresario como entidad jurídica, aspectos estos, que a 

continuación serán brevemente examinados. 

 

i.- Breve referencia a la consideración de la denominación social como 

nombre de la sociedad. 

Es mayoritaria la doctrina que afirma que la denominación social es la 

equiparación del nombre de la persona física a la persona jurídica
161

, 

mediante la que se responde a la exigencia del nombre como medio de 

individualización en el tráfico, y que se considera un auténtico derecho 

                                                   

158 Vid. infra., apdos., 3.A y 3.B. 
159 En concreto, el citado precepto establece que «(l)as denominaciones sociales y demás 

entidades inscribibles deberán estar formadas con letras del alfabeto de cualquiera de las 

lenguas oficiales españolas», y también la posibilidad de inclusión de expresiones 

numéricas y guarismos árabes de acuerdo con su segundo apartado. De esta regulación, L. 

Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., pp. 117 y 118, concluye 

en la necesidad de signo denominativo compuesto por letras susceptibles de expresión oral 
y escrita, y resalta la diferencia con las posibilidades que en este punto ofrece la regulación 

de los signos distintivos. 
160 Ibid., p. 118. 
161 Afirma Á. ROJO, «Capítulo 10. El Registro Mercantil (II). Registro Mercantil Central. 

La Sección de denominaciones. Otras funciones del Registro Mercantil», en R. URÍA y A. 

MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, vol. I, Civitas, Madrid, 1999, p. 187, en relación 

a esta equiparación: «Del mismo modo que las personas físicas o naturales tienen un 

nombre que las identifica, las personas jurídicas –y las sociedades entre ellas- tienen una 

denominación».  
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subjetivo, en la misma forma en que el nombre constituye un derecho básico 

de la persona
162

.  

En aras de la delimitación material de esta equiparación, cabe decir que 

el estudio del nombre se incardina dentro de la regulación propia de 

Derecho civil
163

, en el que el nombre es una cualidad intrínseca de todos los 

sujetos
164

, «de tal manera que la adquisición de la condición de persona 

presupone su existencia»
165

. 

De esta forma, y salvando las diferencias con el nombre de las personas 

físicas, la denominación de las personas jurídicas, y por ende, de toda 

sociedad dotada de personalidad jurídica
166

, goza de esta misma 

consideración, función y notas que el nombre. Esta equiparación ha sido 

mantenida por la doctrina mayoritaria, por la Dirección General de los 

                                                   

162 Por todos, vid. L. DÍEZ-PICAZO, y A. GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, vol. I, 7ª ed., 

Tecnos, Madrid, 1989, p. 378, al concluir que: «Uno de los derechos básicos de la persona, 

que responde a una necesidad ineludible tanto desde el punto de vista de su personalidad 

como del orden público, es el derecho al nombre. Mediante el nombre se distingue su 

individualidad de la de los demás en la vida social. Cierto que el aspecto público es 

importante, pues es exigencia elemental del orden jurídico la identificación de la persona 

destinataria de las leyes, pero ello no borra la natural demanda, emanada de la propia 

personalidad, de que sea conocida y distinguida. El nombre no es sólo un distintivo; evoca 

a la misma persona en sus cualidades morales y sociales. Por ello, su protección es 
protección de su personalidad, tanto desde el punto de vista de su individualidad física 

como moral y social». 
163 Como individualización física de la persona a través de su nombre y apellido, vid. D. 

ESPÍN, Manual de Derecho Civil Español, vol. I, 6ª ed., Editoriales de Derecho Reunidas, 

Madrid, 1978, p. 294.  
164 Vid. L. DÍEZ-PICAZO, y A. GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, ob. cit., pág. 379, al 

extraer las siguientes características del nombre: «1. Inalienabilidad: el nombre está fuera 

del comercio humano, pero es admisible la autorización para que otro la use como nombre 

comercial (S. de 2 de marzo de 1966). 2. Imprescriptibilidad: nadie adquiere un nombre 

que no le pertenece por el uso prolongado del mismo, ni nadie lo pierde tampoco por el 

desuso. 3. Irrenunciabilidad: (…) ésta es  una consecuencia de la ausencia de poder de 
disposición en relación con el nombre. 4. Inmutabilidad: En principio, el nombre de la 

persona no cambia, pues lo contrario haría difícil e insegura su identificación. No obstante 

el artículo 109 C.c., según la redacción dada por la Ley de 13 de mayo de 1981, permite al 

hijo, al alcanzar la mayoría de edad, solicitar que se altere el orden de sus apellidos sin 

ningún requisito. 5. Protección erga omnes: el artículo 53 de la Ley del Registro Civil dice 

expresamente que “la ley ampara (el nombre y apellidos) frente a todos». 
165 Vid. A. MARINA, en A. ALONSO UREBA (coord.), Derecho de Sociedades Anónimas, en 

Homenaje al profesor José Girón Tena, ob. cit.,  p. 207. 
166 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6959. 
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Registros y del Notariado
167

 y, asimismo, por el Tribunal Supremo
168

, en 

consonancia con el reconocimiento del derecho al nombre de las personas 

jurídicas realizado en diversas ocasiones por el Tribunal Constitucional
169

.  

Sin embargo, se debe destacar la existencia de un sector doctrinal
170

 que, 

en diferente sentido, no comparte totalmente esta consideración, al no 

admitir el carácter de Derecho de la personalidad para el caso del derecho a 

la denominación.   

 

ii.- Breve referencia a la configuración de la denominación como requisito 

legal de la sociedad. 

A la vez que derecho subjetivo, la denominación social se configura 

legalmente como un auténtico deber o imperativo legal
171

 necesario para la 

constitución de la sociedad172, toda vez que constituye una de las menciones 

                                                   

167 Vid. RRDGRN de 10 de mayo de 1946 (vid. RDM, núm. 5, pp. 141 y ss.); las de 15 de 

octubre de 1984 relativas a los clubes de fútbol: «Hércules C.F., SA» (RJ 1984, 5187); 

«Valencia C. F., SA» (RJ 1984, 5188); «Real Betis Balompié Club de Futbol, SA» (RJ 

1984, 5189); «Elche Club de Futbol, SA» (RJ 1984, 5197) y «Real Valladolid Club de 

Futbol, SA» (RJ 1984, 5198), en las que se confirma que «toda persona jurídica tiene un 

derecho subjetivo a la propia identidad personal y a que sea reconocida su individualidad 

en el ámbito del contexto social en el que opera más allá de las exigencias peculiares de su 

actividad». 
168 STS (Sala civil), de 21 de julio de 1994, «Hernández Pérez Hermanos, SA» (RJ 1994, 

9036), de la que se desprende la conexión completa e indisoluble entre la denominación 

social y  la persona jurídica, y la calificación de la denominación social como atributo de la 

personalidad que el Derecho confiere a los entes societarios. Vid. L. Mª. MIRANDA, 

Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 125. La STS (Sala civil), de 21 de 

julio de 1994 constituye el «leading case» de la línea minoritaria tendente a la pervivencia 

de la denominación social que será examinada con mayor detenimiento en posteriores 

apartados, vid. infra Cap. 2º.V.1.C. 
169 STC (Sala 1ª), de 25 de junio de 1986 (RTC 1986, 85), y STC (Sala 2ª), de 12 de mayo 

de 1995 (RTC 1995, 75). 
170 En este sentido, vid. J. MASSAGUER, voz «marca», en A. MONTOYA MELGAR (dir.), 
Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas, Madrid, 1994, p. 4182, así como L. PARICIO, «La 

denominación social y el nombre comercial», en Estudios de Derecho Mercantil, Libro en 

Homenaje al Pofesor Manuel Broseta Pont, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, p. 2794. 
171 El régimen jurídico de las denominaciones, en síntesis, se encuentra recogido en la 

normativa correspondiente al ámbito societario, en la que se pone de manifiesto la finalidad 

centrada en garantía de la certeza y de la seguridad jurídica que necesita el tráfico, y, en 

particular en los arts. 115,116 y 398 y ss. RRM. Vid. Cap. 2º.VI.2. 
172 Lo que se ha de predicar, con carácter general, a la persona jurídica. Además de la 

regulación prevista para las sociedades, vid. para el supuestos de las asociaciones, los arts. 
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que deberá expresar la escritura social en las compañías colectivas173, en las 

compañías en comandita174 (a las que corresponde  razón social), y, en las 

sociedades de capital175 —la sociedad de responsabilidad limitada, la 

sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones176—  [art. 23.a) 

Ley de Sociedades de Capital177]. 

De esta manera, como acontecía anteriormente en relación con los 

Estatutos de la Sociedad Anónima, es una única mención esencial y 

requisito de su existencia, puesto que de otra manera, su omisión acarrea la 

nulidad
178

. En efecto, la falta de expresión en los estatutos de la sociedad de 

la denominación social constituye una de las causas tasadas de nulidad de la 

sociedad legalmente previstas [artículo 56.1.d) Ley de Sociedades de 

Capital], con los efectos, si así se determina en sentencia, de apertura de la 

liquidación de la sociedad regidos por el procedimiento de disolución 

previsto en la Ley de Sociedades de Capital (artículo 57.1 Ley de 

Sociedades de Capital), y sin que afecte a la validez de las obligaciones o de 

los créditos de la sociedad frente a terceros, ni a la de los contraídos por 

éstos frente a la sociedad (artículo 57.2 Ley de Sociedades de Capital). A 

parejo resultado conduce la regulación específica de la sociedad nueva 

empresa (artículos 435 y 440.2 Ley de Sociedades de Capital), como 

                                                                                                                                 

7.1.a) y 8 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2002 [en adelante LA]). 
173 Vid. arts. 125 y 126 del Código de Comercio (BOE núm 289, de 16 de octubre de 1885 

[en adelante CCom]).  
174 Vid. arts. 145, 146 y147 CCom. 
175 Como es sabido, mediante la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital (BOE de 3 de julio de 2010, núm. 161, rect. BOE 30 agosto 2010, 

núm. 210 [en LSC]), quedaron derogadas, en lo que ahora interesa, las siguientes normas: 

«1º La sección 4ª del título I del libro II (artículos 151 a 157) del Código de Comercio de 

1885, relativa a la sociedad en comandita por acciones. 2º El Real Decreto Legislativo 

1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas. 3º La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. (…)». 
176 Art. 1.1 LSC. 
177 En los arts. 20, 22 y 23 LSC se establece la regulación general sobre estos aspectos para 

las sociedades de capital equivalente a la regulada, anteriormente, en los derogados arts. 

153 CCom; 2, 7, 8 y 9 LSA; 2, 11, 15, LSRL. 
178 Vid. F. VICENT, Introducción al Derecho Mercantil, 16ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 

2003, p. 299, así lo señala en relación con las prescripciones contenidas en los anteriores 

arts. 34.1.b) LSA y 16.1.e) LSRL, que prevén la falta de la denominación como causa de 

nulidad. 
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especialidad de la sociedad de responsabilidad limitada (artículo 434 Ley de 

Sociedades de Capital). 

Descritos los anteriores aspectos, la comprensión conceptual de la 

denominación social se ha de completar con el análisis funcional, toda vez 

que al interés particular de las funciones que la denominación está llamada a  

cumplir en el tráfico jurídico
179

 se ha de agregar el interés emanado de la 

aptitud e idoneidad de los términos que componen una denominación social 

para desempeñar, como se indicó al inicio del capítulo, «si no las mismas, 

análogas funciones a las que desempeñan los signos distintivos en el tráfico 

económico». 

 

3. FUNCIONES DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. 

El estudio de las funciones de la denominación social se ha desarrollado, 

tradicionalmente, en el ámbito del Derecho de sociedades y con un 

inequívoco enfoque centrado en las funciones que desempeña en el tráfico 

jurídico.  

Sin embargo, este enfoque no ha sido obstáculo para detectar, en la 

denominación social, un medio apto para desempeñar funciones en el tráfico 

económico, lo que constitutye la antesala de la existencia de conflictos entre 

las marcas y las denominaciones sociales. 

Esta realidad justifica la revisión del planteamiento doctrinal de las 

funciones de la denominación social desde una perspectiva económica, al 

que se ha de contrastar el análisis de las funciones que desde un prisma 

jurídico, la denominación social, está llamada a desarrollar.  

 

A) Perspectiva económica. 

En principio, tal como se verá en los sucesivos apartados180, la 

denominación social no desarrolla funciones en el plano económico, sino 

                                                   

179 Vid. Á. MARINA, en A. ALONSO UREBA (coord.), Derecho de Sociedades Anónimas, en 

Homenaje al profesor José Girón Tena, ob. cit., p. 210, al apreciar que la denominación 

social es «un elemento jurídico que encuentra su mejor definición en base a la 

funcionalidad plural, que está llamada a desarrollar». 
180 Vid. infra apdo. B). 
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que desarrolla, al tenor de su regulación, las funciones legalmente 

atribuidas
181

. 

Sin embargo, esta aseveración no es óbice para aludir a la perspectiva 

económica de la denominación social
182

 vislumbrada, por un sector 

doctrinal
183

 , a partir de la observación del tráfico económico, y, de la que se 

deducen una serie de ulteriores funciones que puede llegar a cumplir la 

denominación social (diferentes a las que tiene legalmente atribuidas) como 

signo distintivo.  

Esta posibilidad encierra un gran interés en determinar los contornos 

funcionales desde diversos planos por los que medir un acercamiento a las 

funciones propiamente atribuidas a los signos distintivos. 

La primera de estas funciones atañe a la posibilidad de que la 

denominación social actúe como instrumento eficaz que condense la buena 

fama, «goodwill», que alcance el empresario social, en el ejercicio de su 

actividad
184

, al ser un medio apto para alcanzar notoriedad y renombre en el 

                                                   

181 Las funciones legalmente atribuidas a la denominación social son, en primer lugar, la 

identificación y diferenciación de la empresa en el tráfico mercantil y, en segundo lugar, la 

función publicitaria del tipo social. 
182 Existen estudios en relación con la influencia que ejerce una determinada denominación 

social en el éxito empresarial de la persona jurídica —empresa— a la que identifica, gracias 

a la atracción que genera su fácil memorización o la simpatía que despierta, en este sentido 

y como muestra de ello, vid. P. PENSA, Nomen est Omen: How Company Names Influence 
Short- and Long-Run Stock Market Performance, September 2006, (disponible en : 

http://ssrn.com), p.11, al concluir: «This paper uses a survey methodology to obtain 

company name ratings of 64 firms that went public during the 1995 to spring 2006 period. 

The results confirm prior U.S. evidence by Alter and Oppenheimer (2006) that respondents 

not only attest better future prospects to firms with a higher (better) name ratings, but that 

short-run stock performance up to 10 days after the initial offering can reliably be 

predicted by simple cognitive criteria like fluency, ease of memorization or sympathy. The 

question as to what extent this effect is a self-fulfilling prophecy cannot be answered 

conclusively. Are firms (financially) successful, because they have a favourable name or 

are firms with favourable names successful? Although in the light of the presented 

evidence, one would opt for the former».  
183 Vid. J. L. RÍO, 20 ADI, 1999, p. 339 y ss., en el que el citado autor postula el desarrollo, 

por parte de la denominación social, de una serie de funciones en el plano económico 

equivalentes a las desarrolladas por los signos distintivos, y de manera especial por el 

nombre comercial, lo que ha de conllevar su consideración como bien inmaterial y, en 

consecuencia, un cambio legislativo que aproxime estos dos institutos. Aunque, a la fecha 

se pueden plantear ciertas objeciones a los anteriores planteamientos, se sigue en este punto 

la exposición de las funciones que desempeña la denominación en el plano económico. 
184 Siendo esto así, no ha de extrañar el interés en el estudio de los beneficios que puede 

reportar la elección de una determinada denominación social como un método de mejora 
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tráfico económico, lo que llegado el caso «determina la necesidad de que el 

ordenamiento jurídico la proteja satisfactoriamente»
185

.  

Esta función, basada en la posibilidad de consecución de notoriedad o 

renombre de una denominación, a través de su uso, posee relevancia en el 

plano jurídico y conlleva la posibilidad de admitir, según este planteamiento 

doctrinal186, que una denominación social pueda alcanzar distintividad 

sobrevenida
187

 «secondary  meaning» por la que, a salvo las diferencias con 

la marca
188

, el «uso notorio» de la denominación puede proporcionarle una 

mayor capacidad distintiva
189

. 

                                                                                                                                 

del valor de la empresa, vid. T. C. GREEN, y R. E. JAME, Company Name Fluency, Investor 

Recognition, and Firm Value, September 4, 2011, p. 30 (disponible en SSRN: 

http://papers.ssrn.com), al expresar: «we find companies with fluent names have higher 

levels of both retail and mutual fund shareholders as well as greater turnover and smaller 
transaction price impacts. Moreover, we show that this larger investor base and improved 

liquidity have important implications for firm value. Specifically, companies with fluent 

names trade at significant premiums relative to companies with less-fluent names. Our 

results suggest a new channel through which companies can take advantage of investors’ 

preference for the familiar. Unlike the location of a firm’s headquarters, which is likely 

influenced by economic considerations, or advertising which is costly, selecting a fluent 

company name appears to be a relatively low cost method for improving liquidity and firm 

value. Consistent with this observation, we find corporate name changes improve fluency 

on average, and fluency improving name changes are associated with significant 

improvements in breath of ownership, liquidity, and firm value». Lo que cobrará mayor 

importancia en aquellos ordenamientos en los que su uso puede propiciar la adquisición del 
signo, vid. infra Cap. 2º.IV.6 y 8.  
185 Vid. J. L. RÍO, 20 ADI, 1999, p. 340, sobre el «goodwill» explica que «esta buena fama 

es algo inmaterial, pues se trata de meras expectativas razonables de futuras operaciones, 

que proporcionarán determinadas ventajas económicas a quien la posee», por lo que, 

como afirma el autor, esta naturaleza inmaterial no es obstáculo para que en algunas 

ocasiones pueda alcanzar un gran valor dentro del conjunto patrimonial del empresario, 

como ventaja competitiva en la lucha por el mercado. 
186 Vid. ult. loc. 
187 Sobre esta cuestion, en nuestra doctrina tradicional, vid. M. AREÁN, «La aptitud de una 

denominación para convertirse en marca. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo 

de 29 de octubre de 1977 (Sala Tercera) (Caso “Libertad”)», 5 ADI, 1978, pp. 471-492, en 
el que, el citado autor, a partir de algunas reflexiones, sobre los diferentes tipos de 

denominaciones aptas o no para constituir marca, establece una serie de pautas 

clarificadoras, con mención del «secondary meaning» a través del estudio comparado de la 

jurisprudencia norteamericana, y, asismismo, J. A. GÓMEZ SEGADE, «Fuerza distintiva y 

secondary meaning en el Derecho de los signos distintivos», 16 CDC, 1995, pp. 175-200. 
188 Evidentemente, se trata de una expresión utilizada por J. L. RÍO, 20 ADI, 1999, p. 340, 

debido a la analogía con esta figura propia del Derecho de marcas y prevista en el art. 5.2 

LM para admitir la inscripción de signos que incurren en las prohibiciones absolutas del art. 

5.1b), c) y d) LM. Vid. art. 3.3 DM. Sobre la adquisición de carácter sobrevenido mediante 
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Otra de las funciones que la denominación social puede desempeñar, es 

la función indicadora de la calidad, o de garantía
190

, cuya justificación parte 

de la aptitud de la denominación social como medio para indicar un 

determinado nivel de calidad, que garantice unas determinadas propiedades 

o características en la actividad llevada a cabo por su titular. 

Este planteamiento doctrinal aún predica el potencial desarrollo de una 

función publicitaria digna de reconocimiento jurídico191. Así, la 

denominación social constituye también un potencial medio de publicidad, y 

no solo una vía informativa del tipo social —y por ende de la clase de 

responsabilidad con respecto a las deudas contraídas con terceros—, toda 

vez que sirve para promover las operaciones que engloban el objeto social, 

al ser práctica habitual entre los empresarios sociales la «utilización» de la 

denominación social en su actividad publicitaria
192

.  

                                                                                                                                 

el uso, en la reciente doctrina vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., 

OTERO, J. M., y, BOTANA, M., Manual de la propiedad industrial, ob. cit., pp. 544 y ss. 
189 A juicio de J. L. RÍO, 20 ADI, 1999, pp. 340 y 341, incluso puede acarrear también el 

fenómeno antagónico, aunque como reconoce el citado autor «se trate de una hipótesis 

poco probable», conocido como vulgarización que, para el caso de la denominación, 

consiste en la pérdida de la capacidad distintiva originaria que emana del renombre 

conseguido por intenso uso, «trocándose tal denominación en un signo común para 

identificar un determinado tipo de actividades empresariales». Sobre vulgarización de las 

marcas, por todos, vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., 
pp. 669 y 670, al explicar que este fenómeno «tiene lugar cuando un signo que inicialmente 

denotaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y 

adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del 

mismo género al que pertenece el producto o servicio originariamente identificado por el 

correspondiente signo en atención a su origen empresarial».  Este fenómeno esta previsto 

en el art. 5.1.d) LM como prohibición absoluta de registro de marca y, el art. 55.1.d) LM, 

configura la vulgarización, tanto por la actividad como por la inactividad de su titular, 

como causa de caducidad de la marca. 
190 Vid. J. L. RÍO, 20 ADI, 1999, p. 341, explica esta función en el ámbito de la 

denominación social «puesto que los terceros que se relacionan con el empresario social 

van a confiar en que esa organización empresarial seguirá manteniendo las mismas 
condiciones de calidad de un modo relativamente constante». 
191 Ibid., pp. 341 y 342, para el citado autor, esta función merece cierto reconocimiento 

jurídico a favor de la denominación social, como del resto de signos disntitivos y «demás 

medios de identificación utilizados por el empresario».  
192 Vid. en este sentido M. AREÁN, 12 ADI, 1987-1988, p. 200, apoya su aseveración como 

explicó con anterioridad, en el hecho de que «(e)n el envase o envoltorio del producto, y 

también en los diversos materiales publicitarios concernientes al correspondiente producto 

o servicio, aparece con frecuencia la denominación de la sociedad que lo elabora, presta o 

distribuye. En ocasiones, ocupa incluso un lugar preeminente, hasta el punto de que la 
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De la aptitud que atesoran los términos que integran una denominación 

social para llevar a cabo las funciones contempladas desde una perspectiva 

económica, —más próximas a las encomendadas y formuladas en relación 

con los signos distintivos que con las del nombre de la persona—, este 

sector doctrinal sustenta la inclusión de la denominación social en el 

«conjunto de valores intangibles que integran la dimensión estática de la 

empresa» y la consideración como «bien inmaterial del empresario social, 

que lo utiliza para todo tipo de relaciones jurídicas de la empresa, tanto las 

internas como las externas, lo mismo con los colaboradores que con la 

clientela y los proveedores”
193

.  

Sin lugar a duda, esta consideración y los anteriores planteamientos 

doctrinales se alejan de las funciones principales atribuidas a la 

denominación social, jurídicamente reconocidas y tuteladas, y se acercan a 

la funcionalidad propia de los signos distintivos, lo que ser criticable
194

, 

aunque nada se puede decir a la posibilidad de que pueda cumplir otras 

funciones.  

Sin embargo, no se puede obviar el hecho que se infiere de la 

observación de la realidad del tráfico económico, que muestra la aptitud e 

idoneidad de la denominación social para desempeñar funciones 

económicas correspondientes (o reconocidas) a los signos distintivos, de 

suerte que la denominación social pueda utilizarse en el tráfico económico 

como signo distintivo de la empresa, carente de registro, desempeñando 

funciones atribuidas a la marca y al nombre comercial
195

. 

Ello, no obstante, no ha de oscurecer ni la correcta calificación de los 

hechos, ni la adecuada repercusión jurídica de aquellos. Sin perjuicio del 

origen común de los signos de la empresa en sentido amplio, la ordenación 

jurídica actual deslinda el plano económico del plano jurídico, merced a las 

                                                                                                                                 

atención del consumidor se fija principalmente en la denominación del fabricante o 

distribuidor». 
193 Vid. J. L. RÍO, 20 ADI, 1999, p. 343. 
194 En este sentido, vid. L. M. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., 

p. 140, puesto que «ninguna de las funciones que se imputan a los signos distintivos de la 

empresa (…) han sido contempladas jurídicamente por el Derecho societario». 
195 Ibid., p. 141, el citado autor resalta esta realidad al confirmar que «una más atenta 

observación de la realidad regulada, así como una indagación más profunda acerca de la 

verdadera ratio essendi de la institución, permitirán advertir, sin embargo, que entre la 

figura de la denominación social y el instituto del nombre comercial carente de registro 

existe una distancia separadora casi insignificante, que además, en la generalidad de los 

casos, la empresa societaria se ve constreñida a atravesar». 
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diferentes necesidades detectadas en cada ámbito, atribuye un haz de 

funciones diferentes a cada instituto, pero mientras que la denominación 

social, como se ha de ver, es inexcusable para las sociedades, el registro de 

la marca es potestativo, lo que con poca dificultad puede conllevar el 

empleo, como signo distintivo, de la adaptación de los términos que 

componen una denominación social, o a la denominación social, lo que a 

juicio de quien escribe no ha de merecer prima facie el reconocimiento de 

funciones económicas a la denominación, sino la calificación de marca o 

nombre comercial no inscrito coincidente con la denominación social
196

. Y 

es, en atención a esta calificación, en la que se deben determinar las 

consecuencias jurídicas.  

En cambio, la anterior premisa no empece la posibilidad excepcional del 

reconocimiento jurídico del uso continuado y prolongado de la 

denominación social como fuente de protección, aunque esta se incardina en 

el ámbito de los signos distintivos y el correspondiente a la represión de la 

competencia desleal. 

  

B) Perspectiva jurídica. 

La principal función de la denominación social se corresponde con su 

principal finalidad, que, como se ha expuesto, es simplemente la de 

identificar a la nueva persona como nuevo sujeto de derecho197 —y por ello, 

elemento indispensable para la constitución de una sociedad mercantil y 

                                                   

196 En este sentido, Á. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo de la marca ajena, ob. cit., p 133, 

entiende que «la denominación social también puede rebasar su papel meramente 

identificador del sujeto para pasar a desarrollar una función distintiva de productos y 

servicios, de actividades empresariales o de la sede física de empresa, operando  

respectivamente, como marca y nombre comercial o rótulo de establecimiento», con 

independencia de su inscripción o no, como signo distintivo. De forma más reciente señala 
que «(l)a denominación social, además de la función de individualizar al empresario 

colectivo que le es consustancial, también puede desarrollar una función distintiva», vid. 

Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 62. 
197 Vid. C. PAZ-ARES, «Capítulo 22. Atributos y límites de la personalidad jurídica», en R. 

URÍA y A. MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., pp. 529 y ss., al describir 

sobre la denominación de las sociedades mercantiles que «el primer atributo de las 

personas jurídicas es la denominación, en cuya virtud los terceros pueden identificar al 

grupo y el grupo puede actuar en el tráfico externo. La denominación tiene por tanto, una 

función identificadora». 
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otros tipos de sociedades—, en el «tráfico económico» en el que le permitirá 

ser sujeto de obligaciones y derechos
198

. 

No obstante, respecto a esta cuestión, un sector doctrinal199 distingue 

entre dos funciones claramente diferenciadas por la normativa societaria: La 

de servir como cauce de identificación e individualización de la persona 

jurídica, así como de publicidad del tipo social.  

De esta manera, en relación con la primera función, la doctrina es 

pacífica al determinar que la principal función que se deriva del análisis de 

la normativa que la regula «consiste en identificar e individualizar al ente 

societario, como sujeto jurídico titular de derechos y obligaciones y centro 

de imputación de responsabilidades»
200

.  

Esta función, por la que la denominación «actúa como factor de 

identificación o diferenciación de la empresa en el tráfico mercantil»
201

, se 

basa en la doble orientación que tiene encomendada: la función 

identificadora y la función de diferenciación
202

.  

                                                   

198 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 247. Llama la atención la mención al tráfico económico que efectúa 

el citado autor, toda vez que es el tráfico jurídico en el que la denominación social está 

llamada a desarrollar sus funciones, sin perjucio de que también pueda abarcar funciones 

relativas al tráfico económico. Como expone el citado autor, la finalidad de la 

denominación social es «identificar a la persona jurídica en el tráfico económico y (…) ser 

sujeto de obligaciones y derechos». Ciertamente, no existe ninguna fricción a la luz de una 
interpretación lógica y acorde con las funciones de la denominación social. En tanto que 

nombre de la empresa, es un requisito indispensable para que ésta actúe en el tráfico 

económico como sujeto activo de derecho y obligaciones en sus relaciones con terceros, lo 

que no ha de significar una suerte de carta de naturaleza que reconozca legalmente como 

funciones de la denominación social aquellas que se desarrollan en el ámbito del tráfico 

económico por los signos distintivos. 
199 Vid. L. M. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 133. 
200 Vid. ult. loc. 
201 Vid. M. MONTEAGUDO y P. SOLER, RGD, núms. 562-563, 1991, p. 6505. 
202 Vid. Á. MARINA, en A. ALONSO UREBA (coord.), Derecho de Sociedades Anónimas, en 

Homenaje al profesor José Girón Tena, ob. cit., p. 210, al distinguirlas de la siguiente 
manera: mediante la «función identificadora», la denominación  «se convertiría en un 

elemento de comprobación o averiguación de la persona que asume o se le impugna los 

efectos derivados de una actividad de la que surgen consecuencias jurídicas» y mediante la 

«función de diferenciación» la denominación social «permite determinar o conocer de 

manera individualizada a los sujetos que llevan a cabo actividades de la misma especie o 

cualidad y que pueden, en momento posterior, relacionarse entre sí o con otros sujetos». 

Este autor caracteriza estas dos funciones como «funciones jurídicas» para las personas 

jurídicas en general y como «esencialmente jurídicas» en sede de sociedades anónimas, 

como mecanismo por el que conocer al sujeto titular de derechos y deberes.  
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Asimismo, también se ha apreciado un «trasfondo económico-

patrimonial», habida cuenta de la aptitud y posibilidad de vinculación de 

una denominación social a un signo distintivo correspondiente al área de la 

propiedad industrial
203

, lo que ha de merecer la crítica centrada en la 

condicionalidad a la adquisición del signo distintivo como presupuesto 

ajeno a la denominación social, lo que entonces mina la validez de este 

argumento204. 

La segunda función relevante que se le presupone a la denominación 

social es la función publicitaria del tipo social. A través de la denominación 

se informa del tipo social adoptado por una determinada empresa y, 

consecuentemente y, de forma particular, cómo responde esa empresa de las 

deudas contraídas con terceros.  

Esta función es conocida como «función informativa del tipo social»
205

, 

se deduce con carácter general del artículo 24.1 del Código de comercio206, 

                                                   

203 Ibid., p. 211, el citado autor resume el carácter «polivalente» de la denominación en la 

sociedad, tanto desde la esbozada perspectiva jurídica como desde la vertiente económica, 

centrada en la posibilidad de que la sociedad, mediante la obtención de signo distintivo 

basado en la denominación social, pueda integrarla «en el contenido del llamado fondo de 

comercio, dentro del inmobilizado material».  
204 Esta perspectiva merece crítica desde dos puntos de vista. En primer lugar, por cuanto 

que esta función excede de la regulación sobre la denominación social y se adentra en el 

ámbito correspondiente a los signos distintivos. Cabe repetir el carácter obligatorio de la 
denominación social y la libertad para registrar los signos que la componen como marca o 

nombre comercial, que podrán o no, ser idénticos o semejantes a la denominación social de 

la misma titularidad. De esta suerte, se ha de recalcar que, en la actualidad, en nuestro 

ordenamiento jurídico, la denominación social no ostenta per se ni ab ibnitio en el ámbito 

jurídico cualidad en el sentido anotado, ni tampoco rige el «principio de unicidad o 

veracidad» entre aquella y el nombre comercial. Ello incide en la transmisibilidad de los 

signos distintivos que no resulta predicable de la denominación social en sí mismo 

considerada, toda vez que esta se encuentra anudada a una persona jurídica. En segundo 

lugar, también se ha de criticar el registro de los signos distintivos que constituyen en todo 

o en parte los términos que integran la denominación social, pues no se debe desconocer 

que si bien la adquisición del derecho de marca se asienta en el registro de la misma, 
existen un conjunto de remedios legales tendentes a reconocer protección a la 

denominación social como derecho anterior oponible al registro de una marca en conflicto 

y la consecuente acción de nulidad [arts. 9.1.d) y 52.1 LM], y en el marco de los supuestos 

excepcionales en los que el ordenamiento tutela los signos no inscritos, a los que, en su 

caso, se podrá acoger la denominación social. Fuera de estos supuestos, también podrá 

encontrar tutela en el ámbito de la represión de la competencia desleal, vid. infra Cap. 

2º.IV.4 y Cap. 4º. 
205 Por lo que la denominación «cumple una función de información de la forma social de 

la sociedad a la que identifica y, por consiguiente, de la responsabilidad de los socios por 
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y, de forma expresa —en el ámbito de las sociedades de capital—, en el 

artículo 6 de la reciente Ley de Sociedades de Capital sobre la indicación 

del tipo social con respecto a la sociedad de responsabilidad limitada; la 

sociedad anónima; y, la sociedad comandita por acciones, así como en el 

artículo 435 para el supuesto de la sociedad limitada nueva empresa, y, en el 

artículo 455 sobre la sociedad anónima europea. 

Al tenor de las dos principales funciones que cumple la denominación 

social en el tráfico, y reconocidas por el ordenamiento jurídico
207

, 

fácilmente se comprueba que, sin perjuicio de la misma finalidad que 

comparten —en abstracto—, consistente en «identificar» e «individualizar», 

estas no se corresponden, como se ha tenido ocasión de analizar en 

anteriores apartados, con las funciones que reciben tutela mediante la 

regulación de los signos distintivos. 

 

 

IV. RECAPITULACIÓN: PRESUPUESTOS DE INCOMPATIBILIDAD. 

A la luz del análisis de las funciones que desempeñan las marcas y las 

denominaciones sociales, desde la doble dimensión que constituye la 

perspectiva económica y su repercusión jurídica, se puede concluir con 

absoluta claridad que son dos institutos diferenciados por el ordenamiento 

jurídico vigente. 

Ahora bien, a pesar de la diferente naturaleza jurídica, de las diferentes 

funciones que tienen atribuidas, y de su correspondiente y distinta 

regulación sustantiva que, en suma, podrían presuponer una distancia 

suficiente entre marcas y denominaciones sociales que evite los conflictos 

                                                                                                                                 

las deudas sociales», vid. ROJO, Á., en R. URÍA y A. MENÉNDEZ, Curso de Derecho 

Mercantil, ob. cit., p. 187. 
206 Así se desprende del Art. 24.1 CCom al establecer, en relación a la obligatoriedad de la 

inscripción en el Registro Mercantil, lo siguiente: «Los empresarios individuales, 

sociedades y entidades sujetos a inscripción obligatoria harán constar en toda su 

documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, el domicilio y los datos 

identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil. Las sociedades mercantiles y 

demás entidades harán constar, además, su forma jurídica…». Asimismo, para las 

cooperativas, de acuerdo con el art. 1 de la Ley 27/1999, de Cooperativas (BOE núm. 170, 

de 17 de julio de 1999 [en adelante LGC]). 
207 Vid. L. M. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 140. 
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entre ambas
208

,  la realidad del tráfico se ha encargado de poner de relieve lo 

contrario. 

 

1. CAUSAS. 

Esta contradicción se resuelve a través de una sencilla explicación. Con 

carácter general, se puede afirmar que, sin perjuicio de las diferencias 

existentes entre las marcas y las denominaciones sociales desde un plano 

teórico, positivo y estricto, no cabe duda de que los términos susceptibles de 

integrar estos institutos ostentan una clara aptitud para actuar como marca o 

denominación social.  

De esta suerte, esta versatilidad o polivalencia intrínseca de los términos, 

unida a la desconexión funcional
209

 entre los sistemas de acceso al registro 

correspondiente, ha propiciado un conjunto de conflictos entre aquellos 

cuando existe identidad o semejanza entre marca o nombre comercial y 

denominación social de diferente titularidad y se emplean con carácter 

distintivo en un mismo sector de actividad y un mismo ámbito territorial de 

actuación, siendo estos dos últimos aspectos directamente proporcionales a 

la notoriedad o renombre del signo en discordia, es decir, a mayor 

notoriedad o renombre, mayor posibilidad de colisión210. 

Conviene subrayar que los supuestos de incompatibilidad entre ambos 

institutos emergen en el plano del tráfico económico, y en concreto, en el 

ámbito de los signos distintivos y de la competencia. En efecto, es en este 

plano en el que se han de notar las consecuencias de la incompatibilidad —

                                                   

208 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de marcas, ob. cit., p. 

281, y, R. GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. 

Ley de Marcas, ob. cit., p. 90, al exponer que «si el tráfico jurídico y el mercado fuesen dos 

mundos aislados en modo alguno podría surgir conflicto entre las señas de identidad 

jurídicas y los signos de identificación en el mercado. Pese a su proximidad, la 

impermeabilidad de las fronteras impediría cualquier contacto entre ambos», puesto que 
como plantea el citado autor «(l)a respuesta al inexistente conflicto la hallaríamos en el 

art. 37.1 de la Ley de Marcas». 
209 Vid. J. MASSAGUER, «La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: principios y 

claves», en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, Ley 17/2001, de 

7 de diciembre, de Marcas, Comares, Granada, 2002, p. 12, estos institutos se tutelan en el 

ordenamiento de forma descoordinada tanto en el plano sustantivo como funcional. 
210 Vid. J. M. CORBERÁ, «La denominación social como límite al derecho de marca. A 

propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo  (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 7 de junio 

de 2011», RDM, núm. 282, 2011, pp. 346 y 347.  
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entendida esta como impedimento para ejercer una función determinada—, 

toda vez que solo las funciones encomendadas a los signos distintivos se 

han de ver perjudicas por la existencia de otros signos idénticos o 

semejantes para idénticas o semejantes prestaciones. A ellas se ha de añadir 

el deterioro que esta situación puede generar en el buen funcionamiento del 

mercado por constituir conductas desleales que falsean la competencia. En 

cambio, no parece dudosa la irrelevancia que, en líneas generales, supone en 

el tráfico jurídico —y en concreto en el ámbito de la ordenación de los 

medios de identificación de las personas jurídicas— la existencia de signos 

idénticos o semejantes en un mismo sector de actividad, ya que, de otra 

manera, se puede afirmar que la protección que reciba una denominación 

social habrá excedido del ámbito jurídico estricto en el que la denominación 

social desarrolla sus funciones, al correspondiente a la esfera del tráfico 

económico en el que se han de ver involucrados la faceta distintiva y 

competitiva. 

Así, más allá de la idoneidad legalmente reconocida a los signos que 

componen una denominación social para constituir signo susceptible de 

registro como marca, las denominaciones sociales pueden desempeñar, 

según el uso que realice de la misma el empresario, funciones propias de los 

signos distintivos
211

 al utilizarse a título de nombre comercial o de marca no 

inscrita
212

, y obtener protección en el Derecho marcario y en el represor de 

                                                   

211 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 63, en este sentido al afirmar que «(e)n 

ocasiones, la denominación social  está registrada como signo distintivo en la OEPM (o en 

su caso en la OAMI). Pero también cabe emplear la denominación social como signo 

distintivo sin estar registrada como tal. En estos casos, y dado que al registrar una 

denominación social no se comprueba si coincide o no con signos distintivos anteriores, 

que pueden verse lesionados por el uso distintivo de la denominación social». Cfr., art. 407 

RRM, sobre la prohibición de identidad, al establecer: «1. No podrán inscribirse en el 

Registro Mercantil de las Sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna 

de las que figuren incluidas en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil 

Central. 2.- Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el 

Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya 
denominación les conste por notoriedad que coincide con la otra entidad preexistente, sea 

o no de nacionalidad española». Ello en coherencia con lo establecido en el art. 7.1 LSC al 

establecer que «(l)as sociedades de capital no podrán adoptar una denominación idéntica a 

la de cualquier otra sociedad preexistente». 
212 En palabras del anterior autor, reafirmando la posibilidad de que la denominación social 

desempeñe funciones propias de los signos distintivos sin necesidad de registro anotada: «Y 

nótese bien que la denominación social puede desempeñar esta función distintiva con 

independencia de que también haya sido registrada como marca, nombre comercial», vid. 

Á. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo de la marca ajena, ob. cit., p. 133. 
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la competencia desleal
213

. Desde otra perspectiva, la misma aptitud de los 

términos para constituir un signo distintivo, en lo que ahora interesa, 

idéntico o semejante a una denominación social de un tercero, no ha de 

interferir en la función de identificación de la persona jurídica, ni en la 

correspondiente a la informadora del tipo social en nuestro ordenamiento. 

En su caso, interferirá, como se ha planteado, en la facultad distintiva 

aglutinada en la denominación social como fruto de un uso continuado, 

como consecuencia de un uso desarrollado en el tráfico económico, e 

incluso como un uso a título de marca o de nombre comercial no inscritos. 

Por último, y no de menor importancia, el hecho de que una marca o un 

nombre comercial sea idéntico o semejante a una denominación social no 

implica necesariamente que exista una incompatibilidad entre ambos, ya 

que, como indica un acertado sector doctrinal
214

, puede ocurrir que la 

denominación social se utilice como tal, en el sentido que le resulta propio 

como cauce de identificación de la sociedad en sus negocios jurídicos, y por 

tanto, no exista incompatibilidad
215

, o que, en caso de exceder de las 

funciones jurídicamente reconocidas, es decir, que la denominación también 

se utilice por el empresario como un instrumento competitivo en el mercado 

por el que atraer y vincularse con la clientela, no exista incompatibilidad 

atendiendo a la diversidad de actividades que puedan realizar o al diverso 

ámbito territorial en el que operen. 

 

                                                   

213 Prueba del ámbito en el que se evidencian la incompatibilidad reside en la tutela, en el 

reconocimiento, bajo ciertos presupuestos y condiciones, de la protección conferida 

mediante la prohibición relativa de registro de marca idéntica o semejante a una 

denominación social preexistente contenida en los arts. 9.1.d) y 52.1 LM, a la que se añade 

la protección (cuando efectivamente se use en el tráfico económico, fundamentalmente, a 

título de marca) que la LM otorga de manera excepcional a varios supuestos de marcas no 

inscritas (con un mayor grado que en la anterior LM 1988). Vid. infra, Cap. 4º. 
214 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 247, no sin antes advertir el citado autor que «puede ocurrir que una 

denominación sea semejante y pueda inducir a confusión en el mercado con una marca o 
nombre comercial preexistente, en cuyo caso, si esa denominación se utiliza como marca o 

nombre comercial caerá dentro del ámbito de la exclusiva del signo distintivo y será 

incompatible con él».  
215 Vid. ult. loc., lo que a juicio del autor se justifica en que «buena prueba de ello es que el 

artículo 37.a) de la LMa/2001 permite a los terceros utilizar su nombre y su dirección en el 

mercado sin que ese hecho constituya violación de la marca o nombre comercial 

confundible. Por supuesto, el nombre de las sociedades es su denominación social, igual 

que las restantes personas jurídicas tienen su propia denominación». Sobre esta límitación 

al derecho de marca, vid. infra Cap. 3º.II. 
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2. SUPUESTOS.  

La virtualidad intrínseca de los términos para constituir una marca y una 

denominación social constituye el elemento objetivo que ha de permitir la 

existencia simultánea de marcas y denominaciones sociales idénticas o 

semejantes, y a su vez, el sustrato de los conflictos tipo entre estos cuando 

generen confusión, toda vez que es, en este resultado, en el que emerge la 

tipología tradicional de los conflictos216: Entre una marca anterior y una 

denominación social posterior y entre una denominación social anterior y 

una marca posterior. 

En concreto, el primer supuesto de los enunciados presupone la 

inscripción en el Registro Mercantil Central de una denominación social, 

idéntica o semejante a una marca registrada de forma previa, cuyo uso 

posterior excede de las funciones típicas que le son encomendadas, 

desarrollando a su vez funciones típicas de los signos distintivos, y, por 

ende, enfrentada con aquella marca previa. De otro lado, un segundo tipo de 

conflicto se desarrollará entre una denominación social empleada con 

carácter distintivo, con la circunstancia de no estar registrada como marca, 

y, la solicitud de registro o registro de una marca idéntica o semejante a 

aquella denominación. Además de estos dos supuestos, alcanzan especial 

relevancia los supuestos de registro de marca en fraude de los derechos 

prioritarios de una denominación social. 

 

A) Colisión entre marca anterior y denominación social posterior.  

La incompatibilidad surge, fundamentalmente, cuando concurre 

identidad o semejanza entre denominación social y signo distintivo anterior, 

y el uso de la denominación supera el de la mera suscripción de documentos 

como medio de identificación del centro de imputación de derechos y 

obligaciones, para ser usado como signo distintivo por el que intentar 

                                                   

216 Esta es la calificación y división tradicional que ha merecido, en buena lógica, la 

identificación y exposición de los conflictos entre marcas y denominaciones sociales, vid. 

C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 260, id., en C. 

FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO, y, M. BOTANA, M., Manual de la propiedad industrial, 

ob. cit., pp. 570 y ss. En la reciente doctrina, vid. P. ÍÑIGUEZ, «Las colisiones entre las 

denominaciones sociales y los signos distintivos», Derecho de los Negocios, núm. 258, 

2012, pp. 17-25; id., «Aproximación a los signos distintivos prioritarios y a las 

denominaciones sociales. Relevancia diferenciadora», 33 ADI, 2012-2013, pp. 113-134.  
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vincular y captar clientela
217

, pese a no estar registrado como tal en la 

Oficina Española de Patentes y Marcas
218

. La falta de comprobación de la 

existencia o inexistencia de coincidencia con signos distintivos anteriores al 

registrar la denominación social en el Registro Mercantil Central posibilita y 

explica la aparición de conflictos con los signos distintivos anteriores, 

susceptibles de lesión por el «uso con carácter distintivo» con el que se 

emplee una denominación social posterior
219

.  

Queda por tanto evidenciada la trascendencia del modo de utilización de 

la denominación social en el tráfico, extremo difícil de dilucidar en la 

práctica. No obstante, algunos supuestos revisten menor complejidad. Como 

ha señalado un amplio sector doctrinal
220

, resulta obvio que un uso estricto 

de la denominación social tiene lugar cuando esta «sólo se emplea como 

antefirma para suscribir los documentos en nombre de la sociedad. Y ello 

es especialmente así en los casos en que la sociedad utiliza un nombre 

comercial o una marca  distintos para relacionarse con los clientes».  

En cambio, un modo de utilización de la denominación social a título 

distintivo, vendría dado, como ha señalado la doctrina, «cuando la 

utilización se realice de forma que el consumidor medio advierta o pueda 

advertir que el signo sirve a la diferenciación de los concretos productos o 

servicios, actividades o establecimientos, respecto a los pertenecientes a 

otros empresarios»
221

. Estas utilizaciones de la denominación social, 

                                                   

217 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 247. 
218 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo de la marca ajena, ob. cit., p. 133. Siguiendo 

la tesis de este autor, de otro modo, cuando la denominación haya tenido acceso a la 

Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM), habrá superado el examen de 

fondo y habrá podido ser objeto de oposición por parte de terceros, por lo que no existirán 

conflictos con otros signos distintivos. O al menos, su probabilidad será menor.  
219 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 63. 
220 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 250. En el mismo sentido y sobre el modo de empleo de la 

denominación social en sentido estricto y no a título de marca, vid. M. MONTEAGUDO y J. 
R. SALELLES, «De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y nombre comercial. 

(Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 21 de octubre de 1994)», 

RGD, núm. 608, 1995, p. 5485, al remitir a la tesis mantenida por  C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, 

de la siguiente manera: «nuestra mejor doctrina interpreta que el uso no se realizará a 

título de marca cuando el tercero adjunte una marca propia a las indicaciones 

descriptivas; y en la publicidad, etiquetas, etc., el nombre aparezca topográficamente en un 

segundo plano que ponga claramente al descubierto su significado meramente 

informativo». 
221 Vid. M. MONTEAGUDO y J. R. SALELLES, RGD, núm. 608, 1995, p. 5485. 
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evidentemente «dependen de circunstancias de hecho completamente 

concretas»
222

. 

 

B) Colisión entre denominación social anterior y marca posterior.  

Al anterior foco de incompatibilidad se suma el supuesto de hecho 

inverso en lo referente a la prioridad de los términos en conflicto. En este, la 

colisión se produce cuando se solicita la inscripción o se registra una marca 

o nombre comercial idéntico o semejante a una denominación social 

anterior que identifica a una persona jurídica diferente a la que solicitó o 

registró los signos distintivos posteriores. 

Sin embargo, la identidad o semejanza entre signos no es suficiente para 

generar el conflicto. Al menos, en un plano teórico y formal, la 

denominación social no se ha de ver perjudicada por la existencia de una 

marca o nombre comercial posterior idéntico o semejante, incluso 

destinadas al mismo sector de actividad y territorio. Lo que conlleva, como 

ha recordado la doctrina223, que «la premisa de la que hay que partir 

consiste en que en principio la identidad o semejanza entre un signo 

distintivo registrado y una denominación no implica necesariamente la 

incompatibilidad entre ambos». 

El conflicto se evidencia en el plano de los intereses involucrados, tanto 

en la posición de la persona jurídica identificada con una determinada 

denominación social, como en la conducta del solicitante o titular del 

registro de la marca o nombre comercial posterior idéntico o semejante a 

aquella. Ambas perspectivas se sitúan en el plano del tráfico económico y 

pivotan sobre la confusión entre los signos y el aprovechamiento del 
                                                   

222 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 250, de forma ilustrativa y esclarecedora, al desgranar los siguientes 

ejemplos: «Así, por ejemplo, si en los envases o etiquetas aparece una marca distinta de la 

denominación social y se incluye la denominación en letras que no llaman especialmente la 

atención como medio de identificar a la sociedad fabricante o comercializadora, parece 
claro que se estará utilizando la denominación social como tal y no como nombre 

comercial. Ahora bien, si en esos envases o etiquetas aparece la denominación social con 

unos caracteres tipográficos que permiten que la clientela o el público se fije en esa 

denominación como elemento distintivo del producto o servicio, parece claro que 

estaremos ante una utilización de la denominación social como nombre comercial. Igual 

que si la denominación social se utiliza como elemento suficientemente destacado en los 

catálogos, listas de precios u otros elementos impresos dirigidos a establecer la relación 

con la clientela dentro del mercado». 
223 Ibid., p. 247. 
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esfuerzo ajeno; sin embargo, lo que se ha denominado como «intereses 

involucrados» emerge en distintas facetas224. 

En el primero de ellos, el interés involucrado se concentra en la 

distintividad que pueda atesorar una determinada denominación social, y 

que su titular quiera preservar ante la solicitud o registro de una marca que 

colisione con estos intereses. Así se deduce de la regulación expresa que 

merece este supuesto contemplado en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, 

que representa la situación inversa al conflicto antes descrito, es decir, el 

supuesto en que puede verse lesionada una denominación social, por el 

intento de registro de marca posterior idéntica a la denominación social 

siempre y cuando esta sea «notoriamente conocida en el conjunto del 

territorio nacional».  

En la segunda, el interés se deduce del comportamiento de aquel que 

registra de mala fe la marca o nombre comercial idéntico o semejante a la 

denominación social o, en su caso, con una finalidad anticompetitiva o 

desleal, como las enunciadas.  

 

                                                   

224 Vid. infra Cap. 4º. 



 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

La regulación de los conflictos entre los signos distintivos y las 

denominaciones sociales de las personas jurídicas no ha merecido, hasta 

tiempos recientes, un tratamiento legal expreso en nuestro ordenamiento 

jurídico. No obstante, esta ausencia de regulación expresa no ha sido 

obstáculo para la resolución por parte de nuestros tribunales, en mayor o 

menor grado de acierto, de los conflictos suscitados entre ambos institutos. 

Como en otros ordenamientos jurídicos, se han proporcionado diversos 

remedios jurídicos por los que resolver estos conflictos en atención a 

diversos aspectos centrados, primordialmente, en el plano en que se 

producen, esto es, el tráfico económico. 

De esta forma, no ha de extrañar que la regulación sobre las marcas y 

sobre la represión de la competencia desleal, sea la llamada a ordenar y 

resolver estos conflictos, si bien y como se ha dicho, no sobre la base de los 

conflictos concretos entre signos distintivos y denominaciones sociales, sino 

en atención a los resultados perniciosos para el titular de un derecho de 

marca y al reproche de deslealtad que han de merecer ciertas conductas en la 

actuación de los agentes en el mercado, y en los que los conflictos entre 

signos distintivos y denominaciones sociales se han de insertar.  

El correcto entendimiento de la regulación vigente debe partir del previo 

análisis de la normativa internacional aplicable. Con carácter general, la 

primera norma en este contexto es el Convenio de la Unión de París de 

1883, en el que se establecen un conjunto de normas, algunas con carácter 

autoejecutivo, que han de regir la tutela de los signos distintivos, y al que 

han seguido, con similar orientación, otros instrumentos internacionales. 

Valga en este punto advertir que con la llegada del Convenio de la Unión de 
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París, si bien es cierto que, de un lado, se ha regulado la protección de los 

signos distintivos más allá de las fronteras de un determinado territorio, y en 

atención a diversos supuestos concretos, también los es, de otro, que la 

creación de la figura del nombre comercial y su forma de protección ha 

originado diversos problemas teóricos y prácticos de indudable calado en 

nuestro objeto de estudio. 

De ahí que la revisión, aun de forma somera, de las principales normas 

aplicables a la resolución de los conflictos entre signos distintivos y 

denominaciones sociales y, con mayor interés, de la relativa al nombre 

comercial y su protección, sea el inicio del estudio de la regulación de los 

conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales. 

Asimismo, interesa destacar, en primer lugar, la sujeción al sistema de 

marcas de la Unión Europea, y, en segundo lugar, el estudio del tratamiento 

legal que ha merecido este tipo de conflictos en diversos ordenamientos 

jurídicos correspondientes a diferentes tradiciones jurídicas; tanto integrados 

en la Unión Europea a la sazón sujetos a la armonización en materia de 

marcas, como el correspondiente a los Estados Unidos de América. 

Finalmente, se han de precisar diversos aspectos metodológicos 

concretos en la revisión de la regulación de los conflictos entre las marcas y 

las denominaciones sociales. En primer lugar, en cada conjunto normativo 

se ha de atender aquellos aspectos sustantivos de mayor importancia a 

efectos de analizar y evaluar la resolución de los conflictos, y, en segundo 

lugar, ello entraña que, si bien es cierto que con carácter general el foco de 

este trabajo esté centrado en las marcas como paradigma de los signos 

distintivos, ello no empece el mayor detalle que ha de merecer, en algunos 

casos, la figura del nombre comercial. 

 

 

II. DERECHO INTERNACIONAL. 

En el ámbito de los instrumentos legales supranacionales, como 

fácilmente se puede advertir, no existe una regulación expresa de los 

conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales, al menos en un 

sentido estricto.  

Sin embargo, son las normas emanadas en el marco internacional las que, 

de un lado, han generado no pocas dudas en la resolución de estos conflictos 
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al establecer como nueva categoría jurídica el nombre comercial225, y de 

otro, las llamadas a ordenar la protección en aquellos conflictos que revistan 

un componente internacional, lo que, a la importancia que reviste per se, 

cabe añadir aquella regulación específica en relación con la protección de 

los signos distintivos, bien sea mediante registro, como en lo que más 

interesa, a través de su uso.   

Desde una perspectiva centrada en la regulación de los derechos de 

propiedad industrial, el Convenio de la Unión de París de 1983 y el Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 

con el Comercio de 1994, son los instrumentos llamados a tutelar, con 

carácter general, esta materia desde un prisma sustantivo. 

Así, con independencia de otros instrumentos internacionales recientes 

centrados de forma específica sobre las marcas226, aquellos constituyen los 

                                                   

225 Vid. infra apdos. II.1.A) y V.1.A). 
226 En el ámbito marcario, y auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (en adelante OMPI), en primer lugar, se debe destacar la existencia de los 

instrumentos internacionales relativos al registro de la marca internacional, en concreto, el 

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891 (en 

adelante AM), revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de 

junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en 

Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y modificado el 28 de 

septiembre de 1979, y que, finalmente, se completó con el Protocolo de Madrid de 28 de 

junio de 1989 (en adelante PM), que da cabida en este sistema de marcas internacionales a 
organizaciones supranacionales como la Unión Europea, vid. I. DE MEDRANO, en H. 

BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho Industrial, ob. cit., pp. 1252 y ss. Para una 

aproximación, en nuestra doctrina, entre otros, vid. A, CASADO, «El sistema internacional 

de registro de marcas: el arreglo de Madrid de 14 de abril de 1981», 13 ADI, 1989-1990, 

pp. 669-674; A. ELZABURU, y M. A. BAZ, «Cien años de historia de la protección 

internacional de las marcas de futuro: Del Arreglo de Madrid de 1891 al Protocolo de 

Madrid de 1989», en AA. VV., Estudios de Derecho Industrial, AIPPI, Madrid, 1992, pp. 

287 y ss.; M. J. BOTANA,  «El Protocolo de 1989 al Arreglo de Madrid relativo al registro 

internacional de marcas», 16 ADI, 1994-1995, pp. 991-1004, y, recientemente, A. TATO, 

«Marcas internacionales», en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de 

Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., pp. 309-329. Asimismo, en 
segundo lugar, también se ha de mencionar el Tratado sobre el Derecho de Marcas, 

adoptado en Ginebra, el 27 de octubre de 1994, (BOE núm. 41, de 17 de febrero de 1999) 

(en adelante TDM), y recientemente, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, 

de 16 de marzo de 2006 (en adelante TSDM), incorporado a nuestro ordenamiento a través 

del Instrumento de ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, hecho 

en Singapur el 27 de marzo de 2006 (BOE núm. 108, de 4 de mayo de 2009) salvo lo 

dispuesto en el art. 19.2 TSDM que no será aplicable en Derecho español. Se ha de 

subrayar el art. 15 TSDM que bajo el título «(o)bligación de cumplir con el Convenio de 

París» establece: «Las Partes Contratantes deberán cumplir con las disposiciones del 
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dos referentes normativos en el plano internacional, y en ellos se contienen 

normas relevantes para la resolución de los conflictos entre las marcas y las 

denominaciones sociales, máxime a la luz del trato más favorable que se 

pueda deducir de la aplicación de estos instrumentos internacionales227 en 

conexión con la protección preceptuada para las marcas y para los nombres 

comerciales y su traslación en el ordenamiento jurídico interno. 

 

1. CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS 

El Convenio de la Unión de París228 es, sin lugar a duda, el primer hito en 

la protección de carácter internacional de la propiedad industrial. Fruto de la 

importancia que adquierrió el fomento y protección de la propiedad 

industrial, máxime a la luz del incremento de relaciones jurídicas de carácter 

internacional, diversos Estados constituyeron la Unión de París y, tras una 

serie de trabajos preparatorios, firmaron en 1883 el Convenio para la 

protección de la propiedad industrial (artículo 1.1 Convenio de la Unión de 

París), que tiene por objeto, como enuncia el artículo 1.2 del Convenio de la 

                                                                                                                                 

Convenio de París relativas a las marcas», asimismo, el art. 16 TSDM sobre «(m)arcas de 

servicio» al preceptuar: «Las Partes Contratantes registrarán las marcas de servicio y 

aplicarán a ellas las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de 

producto». Como en el resto de instrumentos internacionales (excepto CUP), no ha de 
llamar la atención de la omisión del nombre comercial en estas obligaciones, pues no ha de 

extrañar al tenor del concreto ámbito del TSDM, toda vez que como establece el art. 2 

TSDM relativo a las «(m)arcas a las que se aplica el Tratado», en concreto, en su primer 

apartado sobre «(n)aturaleza de las marcas», al establecer: «Las Partes Contratantes 

aplicarán el presente Tratado a las marcas que consistan en signos que puedan registrarse 

como marcas conforme a sus legislaciones». Así, el TSDM constriñe su ámbito de 

aplicación a los signos distintivos de naturaleza marcaria, diferente a la que —con un 

sustrato distintivo común— ostenta el nombre comercial. No obstante, como se vio, la 

omisión de la figura del nombre comercial en estos instrumentos internacionales no resulta 

casual, vid. supra Cap. 1º.II.3 y 4, e infra apdo. II.1.C).   
227 Art. 3.2 LM. 
228 Se trata del ya mencionado Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en 

Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 

de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de diciembre de 1958, hecho en Estocolmo el día 14 de 

julio de 1967 y modificado por el 28 de septiembre de 1979, incorporado mediante 

Instrumento de 13 de diciembre 1971 (BOE núm. 28, de 1 de febrero de 1974, modificación 

BOE núm. 204, de 25 de agosto de 1984 [en adelante CUP]). Para una aproximación a la 

génesis del CUP, aun centrada en las patentes, vid. Y. PLASSERAUD, y F. SAVIGNON, Paris 

1883, Genèse de Droit Unioniste des Brevets, Litec, París, 1983. 
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Unión de París, las siguientes categorías: «las patentes de invención, los 

modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de 

fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las 

indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la 

represión de la competencia desleal». 

Con este propósito, el Convenio de la Unión de París establece un 

conjunto de normas que han configurado en gran medida la fisonomía de la 

tutela de las marcas y nombres comerciales. Se identifican, en buena lógica, 

un conjunto de normas con mayor significación en el desarrollo del 

tratamiento legal de los conflictos entre las marcas y las denominaciones 

sociales; como son las concernientes al principio  de «trato nacional» 

(artículo 2.1 Convenio de la Unión de París), a la regulación sustantiva de la 

marca en los supuestos de la marca notoriamente conocida (artículo 6bis 

Convenio de la Unión de París) y de protección de la marca de agente o 

representante (artículo 6septies Convenio de la Unión de París), a la 

regulación del nombre comercial (artículo 8 Convenio de la Unión de París), 

y, finalmente, aquellas dedicadas a la protección eficaz contra la 

competencia desleal (artículo 10bis Convenio de la Unión de París). 

 

A) Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión.  

El artículo 2 del Convenio de la Unión de París establece en su primer 

párrafo: «Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en 

todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de 

la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan 

actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los 

derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En 

consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo 

recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando 

cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales».  

Este precepto constituye una de las normas básicas del Convenio de la 

Unión de París. En él se consagra el principio de «trato nacional» o de 

«asimilación a los nacionales», a favor, tanto de personas físicas, como 

jurídicas, de la aplicación de la legislación de un país, de todas las materias 

integrantes de la propiedad industrial recogidas en el artículo 1 del 
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Convenio de la Unión de París229, tal como se aplica a los nacionales del 

propio país. Queda claro que no se establece una suerte de principio de 

reciprocidad, sino de asimilación a la aplicación de la regulación de un país 

miembro de la Unión de París como se le aplica a un nacional. Sin embargo, 

se ha de precisar que el citado precepto se refiere tanto al conjunto de leyes 

nacionales reguladoras de la propiedad industrial, como a la regulación 

establecida en el propio Convenio. Sin perjuicio de otras consideraciones al 

respecto, el Convenio de la Unión de París establece un conjunto de 

«normas comunes» de obligada observancia por parte de los Estados 

miembros, lo que cobra importancia a la luz del carácter autoejecutivo de 

ciertas normas, cuyo carácter ha de ser reconocido o introducido en el 

ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro230.  

Sin perjuicio del interés general que suscita esta norma, en el ámbito del 

objeto de estudio que ocupa este trabajo ha de merecer una especial 

atención, toda vez que el carácter internacional de algunos conflictos entre 

marca, o un signo distintivo en general, y una denominación social de 

diferente titularidad se ha apoyado en este precepto a la hora de invocar 

protección ante los Tribunales españoles, ya sea en aplicación de la 

normativa nacional o de las normas del propio Convenio. Así, en el 

desarrollo jurisprudencial en aplicación de este precepto no han faltado 

episodios desacertados en la interpretación de este precepto en el ámbito del 

objeto de estudio, y en concreto, en relación con la regulación establecida en 

el artículo 8 del Convenio de la Unión de París231 para los nombres 

comerciales. 

La incorporación de esta norma al ordenamiento interno se positiviza en 

                                                   

229 Vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París para la 

protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, BIRPI, Ginebra, 

Suiza, 1969, pp. 29 y 30. 
230 Ibid., p. 32. El autor plantea con acierto la posibilidad de invocación del CUP por un 

nacional en su Estado, para lo que distingue entre la aplicación de las leyes nacionales que, 
obviamente, no han de requerir invocación por ser las que se le aplican, y las «normas 

comunes» del CUP con carácter autoejecutivo para el caso de que no hayan sido 

incorporadas al ordenamiento interno, a lo que en atención a la dicción del precepto al 

referise a «demás países» deduce y concluye «que es lógico, porque el Convenio es un 

instrumento internacional destinado a regular situaciones internacionales. La protección 

de un nacional en su propio país depende de la legislación interna de ese país y ese 

nacional no podrá por lo tanto reivindicar la aplicación del Convenio en su propio país, a 

menos que su legislación le faculte para hacerlo».  
231 Vid. Cap. 4º.IV.1. 
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el artículo 3.3 de la Ley de Marcas232, y encuentra su reflejo, en lo que ahora 

interesa y como se ha de ver, al tenor de lo establecido en la protección de 

las marcas notoriamente conocidas y de las marcas de agente o 

representante [artículos 6.2.d) y 10 Ley de Marcas] y del nombre comercial 

no inscrito [artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas]. 

En aplicación del principio de «trato nacional», y en atención a la 

regulación en materia de marcas vigente en nuestro ordenamiento, la 

hipótesis de conflicto entre una marca previa de titularidad extranjera y 

beneficiaria del Convenio de la Unión de París y una denominación social 

de titularidad de una persona nacional ha de merecer el mismo tratamiento 

legal que en caso de que la titularidad de la marca fuera nacional, por lo que, 

a falta de la concurrencia de otras circunstancias, —esto es, la prueba del 

carácter notorio del signo distintivo [arts. 6.2.d), 8.2 y 9.1.d) Ley de Marcas, 

este último para el supuesto de nombre comercial] o de la existencia de una 

relación de agencia o representante entre estos (artículo 10 Ley de 

Marcas)—, no ha de recibir protección en nuestro ordenamiento, pues el 

mero empleo de un signo distintivo no otorga, con carácter general, el 

derecho de marca (artículo 2 Ley de Marcas), y por tanto, las facultades 

positivas y negativas del mismo (artículo 34 Ley de Marcas). Ahora bien, la 

carencia de inscripción en nuestro país de la marca que invoca protección en 

el ordenamiento español no es una circunstancia que merme la protección de 

este signo en caso de concurrencia de alguna de las otras circunstancias 

señaladas, como se ha de ver en siguientes apartados. 

De otro lado, la hipótesis de conflicto entre una denominación anterior y 

la solicitud o registro de una marca posterior de diferente titularidad se 

configura como uno de los supuestos que constituyen un derecho anterior 

que puede llegar a impedir el registro de una marca, esto es, como causa de 

nulidad relativa de registro que, en nuestro ordenamiento, está supeditado a 

                                                   

232 Art. 3.3 LM: «Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación 

en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado 

Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo 
que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley». En concreto, los 

legitimados enunciados en el art. 3.1 LM son: «las personas naturales o jurídicas de 

nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan 

habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en 

territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo 

establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo 

Convenio de París, así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial 

del Comercio». 
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la acreditación del uso o conocimiento notorio en el territorio nacional. De 

esta suerte, esta ha de ser la condición de acceso a la protección establecida 

en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, tanto para las denominaciones 

sociales de carácter nacional, como para las de carácter extranjero, y del 

mismo modo, para el supuesto de los nombres comerciales no inscritos, en 

consonancia con la obligación contenida en el artículo 8 del Convenio de la 

Unión de París, pues como establece el citado artículo 9.1.d) de la Ley de 

Marcas in fine: «… Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección 

gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan 

invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, 

siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su 

nombre comercial no registrado». 

 

B) Regulación sustantiva de la marca. Marca notoriamente conocida 

y marca de agente y representante. 

El Convenio de la Unión de París dedica un conjunto de preceptos a las 

pautas de protección de las marcas que deben presidir la regulación 

administrativa en los Estados miembros. Esta protección marcaria atiende a 

diversos aspectos sustantivos. Entre estos aspectos destacan por su interés, 

en relación con el objeto del presente trabajo, los concernientes a la marca 

notoriamente conocida (artículo 6bis Convenio de la Unión de París) y a la 

protección de la marca de agente o representante (artículo 6septies 

Convenio de la Unión de París). 

Como se ha de ver, el tratamiento de los conflictos entre las marcas y las 

denominaciones sociales no escapa a la posible invocación, bajo la 

concurrencia de los requisitos exigidos en cada supuesto, de los remedios 

previstos en el Convenio de la Unión de París relativos a este tipo de 

marcas, cuyo nexo, sin perjuicio del carácter autoejecutivo del Convenio de 

la Unión de París, recoge la Ley de Marcas en su artículo 6.2.d) como cauce 

de protección de la marca no inscrita y «notoriamente conocida» en el 

sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, y en su artículo 

10 en relación con la protección conferida para el supuesto de marca de 

agente o representante, en los términos establecidos en el consecuente 

artículo 6septies del Convenio de la Unión de París.  

 

i. La protección de la marca notoriamente conocida. 
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El artículo 6bis del Convenio de la Unión de París
233

 regula el contenido 

del compromiso de protección de la marca notoria, por parte de los Estados 

miembros de la Unión, en forma de excepción al principio registral y con el 

fin de impedir que estos sistemas auspicien el registro de una marca en 

conflicto con otra marca extranjera que, aun careciendo de registro, ostenta 

un especial grado de conocimiento, y que a la sazón genere confusión234. 

Asimismo, no ha de extrañar que el especial grado de conocimiento pueda 

motivar el registro de aquella con el objeto de aprovecharse del «goodwill» 

del signo notorio extranjero con el fin de conseguir el pago de la cesión del 

signo
235

. 

Al tenor del primer apartado de este precepto, bien sea de oficio, o en su 

caso, a instancia de parte, esta protección consistirá en el derecho a 

«rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica 

o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, 

susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente 

del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como 

siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente 

Convenio y utilizada para productos idénticos o similares». Nuestro 

legislador cumple con este compromiso a través de la protección establecida 

en los artículos 6.2.d), 34.5 y 52.1 de la Ley de Marcas.  

A través del artículo 6.2.d) de la Ley de Marcas se reconoce el estatus de 

                                                   

233 Este precepto fue introducido en la Conferencia de Revisión de La Haya de 1925. Sobre 

esta norma, vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París 

para la protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, ob. cit., p. 

97 y ss., y en la mejor doctrina nacional C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «La génesis del artículo 6 

bis del Convenio de la Unión de París», en Estudios Homenaje al Profesor López Rodó, 

Univeridad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1972, pp. 369-389. 
234 Vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París para la 

protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, ob. cit., pp. 98 y 99, 

al exponer que la finalidad de la norma «es evitar el registro y el uso de una marca de 

fábrica o de comercio que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente 
conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no 

esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro  que normalmente 

impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con aquella». 
235 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de marcas, ob. cit., pp. 484 y 

485, así como, de forma más reciente, M. MONTEAGUDO, La protección de la marca 

renombrada, ob cit., 204 y 205, como sintetiza el citado autor: «El propósito del artículo 6 

bis CUP es, en suma, evitar el registro o el uso de marcas confundibles respecto a aquellas 

que ya gozan de notoriedad entre los círculos interesados pero que no pueden beneficiarse, 

por no haber mediado inscripción, de la protección registral». 
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«marca anterior»
236

 que fundamenta el motivo de prohibición relativa de 

registro, mediante oposición a instancia de parte frente a la solicitud de 

registro de aquellos signos idénticos o semejantes que designen productos 

idénticos o semejantes a «marcas no registradas que en la fecha de 

presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 

notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6bis del 

Convenio de París». A este precepto se remite el artículo 52.1 de la Ley de 

Marcas al regular las causas de nulidad relativa. De esta forma, entre otras 

causas que fundamentan la declaración de nulidad en sentencia firme, y la 

cancelación de una marca, se encuentra el registro realizado quebrantando lo 

establecido en el artículo 6 de la Ley de Marcas. 

En virtud del artículo 34.5, y de acuerdo con el artículo 6.2.c), ambos de 

la Ley de Marcas, aquella marca no registrada «notoriamente conocida» en 

el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París gozará
237

 de 

los derechos conferidos por el registro de la marca, con la excepción de la 

facultad contenida en el artículo 34.2.c) de le Ley de Marcas
238

, para lo cual 

habrá que acudir, en su caso, a la protección otorgada por la normativa de 

competencia desleal.  

                                                   

236 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 309, para quien 

«puede calificarse como un verdadero derecho». 
237 La vigente LM contiene una protección más reforzada a la reconocida en la anterior LM 

1988 en los supuestos de «marcas notorias no registradas». Sobre la configuración de la 
protección establecida para este supuesto en la LM 1988, por todos vid. M. MONTEAGUDO, 

La protección de la marca renombrada, ob. cit., p. 209. Sobre los cambios acaecidos por la 

vigente LM con respecto a la LM 1988, cfr. las exposiciones de  J. MASSAGUER, «La 

protección jurídica de la marca no inscrita», en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de 

marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., pp. 53 y 54, y M. 

LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit. p. 558. Resulta de interés el 

planteamiento de este último autor, ya no sólo en relación a la exposición del asunto 

centrado en las marcas, sino también en relación con los nombres comerciales a los que 

mutatis mutandis al tenor del art. 87.3 LM se les aplica la regulación de marcas, y sobre el 

que concluye que «en aras a la seguridad jurídica, parece preferible considerar que el ius 

prohibendi en estos casos se rige por la Ley de Competencia Desleal».  
238 Del elenco de derechos conferidos por la marca, en el supuesto de marca «notoriamente 

conocida» en el sentido del artículo 6bis CUP la LM exceptúa al tenor del artículo 34.2.c) 

la protección basada en la prohibición a terceros, que de forma no consentida utilicen en el 

tráfico económico «cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no 

sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta sea notoria o 

renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda 

indicar una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca o, en general, 

cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter 

distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada». 
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De esta forma, la protección conferida a la marca «notoriamente 

conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París 

constituye una de las vías legales de resolución de conflictos entre las 

marcas y las denominaciones sociales, toda vez que en algunos 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión de París se 

reconoce, en el uso prioritario de un signo, el nacimiento del derecho de 

marca que ha de permitir, junto a la notoriedad adquirida por este signo, el 

acceso a las denominaciones sociales. A su vez, desde una perspectiva 

interna, y en aplicación del principio de «trato nacional», plantea la 

hipótesis de protección de aquella denominación social que, empleada como 

marca, haya alcanzado la notoriedad exigida para optar a estos remedios 

jurídicos239. 

Finalmente, una última mención merece, a los efectos de la 

determinación de la notoriedad de la marca, la Recomendación Conjunta de 

la Unión de París y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas 

Notoriamente Conocidas
240

 que, aun sin fuerza vinculante, ofrecen una serie 

de pautas para tal fin tenidas en cuenta, en ocasiones, por nuestros 

Tribunales241. Entre estas pautas, revisten gran interés, a efectos del objeto 

de estudio, las ofrecidas en el artículo 5.1 de la citada Recomendación 

Conjunta, relativo a los «identificadores comerciales conflictivos»242. Del 

citado precepto conviene resaltar, de forma previa, el carácter potestativo 

para los Estados miembros, de las pautas enunciadas  para la determinación 

de la existencia de conflicto de un identificador comercial con una marca 

notoriamente conocida, en el supuesto de anterioridad en la utilización o 

registro, o solicitud del identificador comercial en el Estado miembro o en 

relación con dicho Estado, del identificador comercial, y por tanto, previo a 

la consideración de la marca como notoriamente conocida en el Estado 
                                                   

239 Vid. Infra Cáp. 4º.IV.1. 
240 Recomendación Conjunta de la Unión de París y de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas 

Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la  Protección 
de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las  Asambleas 

de los Estados miembros de la OMPI  20 a 29 de septiembre de 1999.  
241 Si bien es cierto que no tiene un valor vinculante, esta Recomendación Conjunta ha sido 

considerada por nuestros Tribunales, vid. Cap. 4º.IV.1.A). 
242 La Recomendación Conjunta define «identificador comercial» como «cualquier signo 

utilizado para identificar una empresa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una 

organización o una asociación» [art. 1.iv) Recomendación Conjunta]. No ofrece mayor 

duda la subsunción en esta noción de la correspondiente a la denominación social. 
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miembro o en relación con dicho Estado, y a excepción de la concurrencia 

de mala fe en aquella anterioridad [artículo 5.1c) Recomendación Conjunta].  

En concreto, la determinación del conflicto con una marca notoria se 

supedita, según el artículo 5.1 de la Recomendación Conjunta, a dos 

condiciones cumulativas: en primer lugar, que el «identificador comercial, o 

una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, 

una traducción, o una transliteración de la marca notoriamente conocida», 

y, en segundo lugar, que se cumpla una de las siguientes condiciones: «i) la 

utilización del identificador comercial indique un vínculo entre la empresa 

que lo utilice y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda 

causar un perjuicio a sus intereses; ii) el carácter distintivo de la marca 

notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal 

por la utilización del identificador comercial; iii) la utilización del 

identificador comercial se aproveche de forma desleal del carácter 

distintivo de la marca notoriamente conocida». Cumplidas estas 

condiciones, la Recomendación Conjunta establece para aquel indicador 

comercial conflictivo la «prohibición de utilización» que podrá solicitar el 

titular de la marca notoriamente conocida [artículo 5.2 Recomendación 

Conjunta].  

 

ii. Marca de agente o representante. 

El artículo 6septies del Convenio de la Unión de París introduce243 una 

protección especial basada en la existencia de una relación de agencia o 

representación entre el titular de una marca y el agente o representante de 

aquel que solicite sin su autorización y en su propio nombre el registro de la 

marca en uno o varios países244. En virtud del primer apartado del citado 

artículo, la protección a favor del titular de la marca consiste en el derecho 

                                                   

243 Por la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958. 
244 Vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París para la 

protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, ob. cit., pp. 136 y 
137, al señalar, sobre la constricción de la norma al contrato de agencia o de representación, 

que «(e)n muchos casos, esa relación quedará adecuadamente regulada por el contrato, 

pero en otros casos no existirá un contrato o dicho contrato guardará silencio o será 

insuficiente en la materia». Asimismo, como explica el citado autor sobre la acotación del 

precepto a las relaciones de agencia y representación, al tenor de la finalidad de la norma 

«no será interpretada probablemente en un sentido legal estricto, de tal modo que la 

disposición se aplicará también a distribuidores de productos que llevan la marca y que 

han solicitado el registro de la marca a su propio nombre». Para una aproximación a la 

configuración de esta protección vid. infra Cap. 4º.IV.2.A). 



Regulación de los conflictos 

 77 

de oponerse a este, o a estas solicitudes de registro de marca, a solicitar su 

anulación, o la transferencia de la titularidad de esta marca, si la legislación 

del país en el que se solicitó dicho registro lo permite. Asimismo, en su 

segundo apartado, a los anteriores remedios jurídicos se añade «el derecho a 

oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no 

ha autorizado esta utilización»245. 

En nuestro ordenamiento, esta protección se recoge en el artículo 10 de la 

Ley de Marcas, que proporciona al titular de la marca en otro Estado 

miembro de la Unión de París, o de la Organización Mundial del Comercio, 

el derecho a oponerse al registro de la marca, al ejercicio de las acciones de 

nulidad, reivindicatoria o de cesación. Ciertamente, y no sin falta de lógica, 

esta protección no incide prima facie en los conflictos tradicionales, pero la 

realidad del tráfico se ha encargado de mostrar su importancia en la 

resolución de un conjunto de conflictos entre marcas y denominaciones 

sociales en el marco de una relación de agencia o de representación de 

carácter internacional246.  

De un lado, se ha de apreciar el conflicto entre una marca registrada en 

otro Estado miembro de la Unión de París o de la Organización Mundial del 

Comercio y la denominación social posterior del agente o representante en 

nuestro país, que a su vez, solicita o registra sin consentimiento la marca de 

aquel. En este supuesto interesa comprobar el alcance de los remedios 

                                                   

245 Finalmente, el tercer y último párrafo del art. 6septies CUP faculta a los Estados 

miembros a que prevean un «plazo equitativo dentro del cual el titular de la marca deberá 

hacer valer los derechos previstos en el presente artículo». 
246 Al menos en el ámbito de los conflictos entre una denominación social anterior y una 

marca posterior, en el marco de una relación de agencia o de representación se ha de 

predicar el componente internacional de la denominación social. Aunque se ha interpretado 

que «la disposición se aplica cuando la persona de que se trate sea titular de la marca en 

cualquier país de la Unión, inclusive en el país en el que el agente o representante haya 

solicitado u obtenido el registro de la marca», vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la 
aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, revisado 

en Estocolmo en 1967, ob. cit., p. 137, e incluso con invocación del art. 3.3 LM, el empleo 

de una denominación social en el tráfico económico en nuestro ordenamiento no genera per 

se el nacimiento del derecho de marca, por lo tanto, aun postulando la posibilidad de 

aplicación de la protección de la norma unionista, este supuesto ha de quedar reservado 

para aquellas denominaciones sociales cuyo ordenamiento jurídico les permita, trasunto de 

su uso signo disintivo marcario, o la adquisición del derecho de marca, sin perjuicio de que 

nuestro ordenamiento establezca otras remedios jurídicos para el supuesto descrito, vid. 

infra Cap. 4º.IV.2.C). 
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jurídicos, en concreto de la acción de cesación, en tanto que facultará al 

titular de la marca perjudicado para solicitar la modificación social247. 

De otro lado, el conflicto entre una denominación social cuyo empleo 

permite la adquisición del derecho de marca en otro Estado miembro de la 

Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio, o al menos la 

prioridad en el empleo de la marca, y la solicitud o registro de una marca 

posterior en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

C) Regulación de los nombres comerciales.  

Sin perjuicio de que este trabajo centre su atención en las marcas y 

denominaciones sociales, por los motivos expuestos con anterioridad
248

, 

subyace la necesidad de valorar la regulación referida a los nombres 

comerciales y su implicación en relación con el objeto de estudio. El punto 

de partida legal es el artículo 8 del Convenio de la Unión de París249, en el 

que se establece la protección del nombre comercial «en todos los países de 

la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una 

marca de fábrica o de comercio». 

Al margen de las criticas que este precepto se ha granjeado en la 

doctrina, trasunto de la introducción de la nueva figura del nombre 

comercial sin acompañar definición alguna sobre la misma250, no cabe duda 

de la gran relevancia que reviste el citado precepto en el entendimiento de 

los conflictos entre los signos distintivos y las denominaciones sociales, y 

en lo que más interesa, en la resolución legal de los mismos, máxime en un 

entorno internacional.  

La indefinición del nombre comercial en la norma unionista, que exige su 

protección y configura con carácter general los trazos para garantizarla, 

atiende a la heterogeneidad de la noción de nombre comercial en los 

diferentes Estados miembros de la Unión de París, a la sazón encargados de 

                                                   

247 Vid. STS (Sala Civil), de 25 octubre de 2000,  asunto «Alugas, SpA c. Alugas, SA» (RJ 

2000\8813) como máximo exponente de los conflictos entre marca y denominación social 

en el marco de una relación de agencia o de representación. Vid. infra Cap. 4º.IV.2.D).  
248 Vid. supra Introducción. 
249 El art. 8 CUP es uno de los precepto originales de 1883. Su redacción fue modificada en 

la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925. 
250 Vid. infra apdo. V.I. 
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la configuración legal de este tipo de signos y su protección251. Ahora bien, 

el mandato unionista obliga, en abstracto, a la homogeneidad del alcance de 

la protección y la exención de requisitos registrales.  

Así, el alcance de la protección otorgada por los diferentes Estados será 

la misma tanto para los nacionales de ese estado, como para aquellos de 

otros Estados miembros de la Unión de París, en coherencia con el principio 

de «trato nacional» (artículo 2 Convenio Unión de París). 

Es en relación con esta obligación cuando surge la necesidad de discernir 

la forma de su cumplimiento en atención a dos criterios, el primero referente 

a la distinción —que efectúe un determinado ordenamiento—, entre la 

protección conferida a un nombre comercial inscrito y al carente de 

inscripción, toda vez que el Estado miembro en cuestión «no estará 

obligado a conceder a los nombres comerciales nacionales no registrados 

en el país que se trate más protección que a los nombres comerciales 

                                                   

251 Vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París para la 

protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, ob. cit., p. 146 y 

147. Como también expone el citado autor, el art. 8 CUP no específica las formas de 

protección, por lo que los Estados miembros gozan de libertad en la configuración de esta 

protección mediante la legislación de carácter especial, la dedicada a la represión de la 

competencia desleal, o por otro medios que se concedan, como enuncia el autor: 

«generalmente contra actos ilegales de terceros, consistentes, por ejemplo, en la utilizacón 
del mismo nombre comercial o de otro similar que se confunda con él, o de una marca 

similar a un nombre comercial, si dicha utilización puede ocasionar confusión en el 

público». Sobre esta cuestión y para una aproximación a la configuración legal de la figura 

del nombre comercial en los ordenamientos italiano, alemán e inglés, y, principalmente, en 

el español, vid. Mª. A. LEMA DAPENA, «La protección del nombre comercial a través del 

artículo 8 del CUP (Comentario a la Setencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 

2000)», 21 ADI, 2000, pp. 342 y ss., al poner de manifiesto los diferentes regímenes a los 

que se acomoda la protección del nombre comercial. Así, el nombre comercial en España se 

protege, fundamentalmente, en la LM, en Italia la «ditta» recibe acomodo en su Código 

civil, en Alemania, en la regulación sobre el nombre civil, la relativa a la competencia 

desleal y marca, si bien, como pone de manifiesto la citada autora, «el concepto de nombre 
comercial (Handelsname o Unternehmensname) es —en general— desconocido (…) 

emplea —entre otros— concepto como Name, Firma, besonderer Geschäftsbezeichnung e 

incluo Firmenschlagswort o Firmenabkürzung. Así pues, esta utilización indiscriminada de 

conceptos impide, en ocasiones, trazar una línea divisoria entre figuras como nombre 

comercial y razón o denominación social que, de modo habitual, se utilizan 

indistintamente», y, en el Reino Unido, el «business name» o «trade name» en la en la 

normativa contenida en la anterior Business Name Act de 1985, y ahora en la Companies 

Act de 2006. Para una aproximación vid. infra apdo. IV.3, dedicado al tratamiento de los 

conflictos en el Derecho comparado. 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 80 

nacionales no registrados»252, y el segundo, centrado en la asunción —por 

ese determinado país—, del riesgo de confusión en parte del público, como 

criterio rector de la tutela que ha de recibir el nombre comercial frente a 

otros signos (marcas y nombre comerciales), al facultar a dicho país para el 

establecimiento de requisitos de uso o conocimiento del nombre comercial 

extranjero en su territorio253. 

De la misma manera, la protección no requerirá ninguna obligación de 

depósito o registro en ninguno de los países, incluyendo el país en el que se 

reclama la protección del nombre comercial y país de origen del signo, 

incluso cuando en su legislación exija el registro, caso en el que ha de ceder 

ante un nombre comercial extranjero en aplicación del artículo 8 del 

Convenio de la Unión de París254. 

De esta forma, la proyección del artículo 8 del Convenio de la Unión de 

París en nuestra legislación marcaria vigente se proyecta en dos claras 

finalidades: la configuración legal del nombre comercial, y unida a la 

anterior, la regulación expresa de la obligación establecida en el artículo 8 

del Convenio de la Unión de París. 

En lo relativo a la configuración legal del nombre comercial como 

categoría integrada en el conjunto de signos distintivos, el Título X de la 

Ley de Marcas regula en sus artículos 87 a 91 los nombres comerciales. 

A la protección del nombre comercial en los términos del artículo 8 del 

Convenio de la Unión de París, se remite nuestro ordenamiento jurídico a 

través del artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, tras un proceso marcado, 

desde su inicio, por las controversias generadas en su interpretación y 

aplicación jurisprudencial, a la luz de diversos antecedentes legislativos, 

disipadas en el nuevo texto marcario vigente. Conforme a este precepto, el 

nombre comercial extranjero, en consonancia con la norma unionista, goza 

de la misma protección y se supedita a la concurrencia de las mismas 

condiciones para su aplicación que el nombre comercial de origen nacional 

carente de inscripción, y la denominación social empleada en el tráfico 

económico. A todos estos signos se exige acreditar su uso o conocimiento 

notorio en España. 

                                                   

252 Vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París para la 

protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, ob. cit., p. 146 y 

147. 
253 Vid. ult. loc., puesto que como expone G. H. C. BODENHAUSEN: «porque de lo contrario 

la probabilidad de confusión no existiría». 
254 Vid. ult. loc. 
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De esta suerte, parece que nuestro ordenamiento equipara, en buena 

lógica, el empleo de la denominación social en el tráfico económico al 

empleo del nombre comercial no inscrito, lo que no ha de extrañar a la luz 

de aquellos signos que, de forma expresa, se incluyen en el catálogo de 

signos que pueden constituir en particular el nombre comercial [artículo 

87.2.a), b) y c) Ley de Marcas]255. 

 

D) Recurso a los mecanismos de represión de la competencia desleal.   

 El Convenio de la Unión de París establece un claro mandato de 

represión de la competencia desleal, para los países miembros de la Unión, 

en el artículo 10bis del Convenio de la Unión de París256, al obligarles en el 

primer párrafo del citado  precepto a asegurar «una protección eficaz contra 

la competencia desleal» a los nacionales de los países de la Unión257. Este 

                                                   

255 Vid. infra Cap. 2º.VI.3 y Cap. 4º.IV. 
256 El art. 10bis CUP fue introducido, en su primera versión, en la Conferencia de Revisión 

de Bruselas de 1900, desarrollado en posteriores conferencias de revisión, hasta su actual 

redacción tras la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958. 
257 Vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París para la 

protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, ob. cit., p. 157, al 

señalar sobre la eficacia de la protección contra la competencia desleal, que si bien es cierto 

que la principal fuente de protección eficaz será la legislación, también lo es que se han 

admitido, en diversas conferencias de revisión, otras posibles vías de protección diferentes 
a la introducción de una legislación especial sobre competencia desleal al respecto, siempre 

que esta protección se asegure mediante otras formas de protección en la legislación 

general. En este sentido, es ilustrativa la configuración legal general frente a los actos de 

competencia desleal operada en el ordenamiento francés a través de los arts. 1382 y 1383 

Code Civil francés, vid. J. J. BURST, Concurrence déloyale et parasitisme, Dalloz, París, 

1993, p. 8, al indicar: «Construction purement jurisprudentielle, la concurrente déloyale 

n’est régie par aucun texte spécifique contrairement à certains droits étrangers. La théorie 

de la concurrente déloyale demeure régie par les principes généraux de la responsabilicé 

civile (art. 1382 et 1383 du Code civil)», y de forma reciente, vid. F. POLLAUD-DULIAN, La 

propriété industrielle, Economica, París, 2011, p. 646, al diferenciar la «action en 

contrefaçon», acción emanada de un derecho exclusivo como la marca, de la «action en 
concurrence déloyale», en los siguientes términos: «Alors que l’aitteinte au droit exclusif 

constitue la contrefaçon, l’action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1382 et 

1383 du Code civil implique la constatation d’une faute, d’un préjudice, qui peut fort bien 

n’être que moral, et d’un lien de causalité». No así en nuestro ordenamiento jurídico en el 

que, sin perjuicio de algunos antecedentes legislativos, o del mismo carácter autoejecutivo 

del precepto, se adoptó la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE núm. 

10, de 11 de enero de 1991 [en adelante LCD]), posteriormente modificada por la Ley 

29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia 

desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios 
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mandato, a modo de cláusula general, supone el desarrollo de uno de los 

prismas integrados en el ámbito de la propiedad industrial
258

. 

La protección eficaz contra la competencia desleal entraña su 

materialización, en la definición del acto de competencia desleal y en el 

catálogo de ejemplos establecidos en el párrafo segundo y tercero del 

artículo 10bis del Convenio de la Unión de París respectivamente.  

En primer lugar, la definición de acto de competencia desleal del 

segundo párrafo del artículo 10bis del Convenio de la Unión de París inserta 

«de manera directamente aplicable»259 en la protección eficaz, con carácter 

general, contra «todo acto de competencia contrario a los usos honestos en 

materia industrial o comercial»260. En este punto se ha de advertir que, sin 

lugar a dudas, la remisión a los «usos honestos en materia industrial o 

comercial» es, en el ámbito estricto del derecho de marcas, un elemento 

clave en el proceso de resolución de los conflictos entre marcas y 

denominaciones sociales, toda vez que constituye uno de los parámetros de 

enjuiciamiento más relevantes de la adecuación de una denominación social 

                                                                                                                                 

(BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009). Sobre la formación del derecho contra la 

competencia desleal en España, vid. A. BERCOVITZ, «La formación del derecho de la 

competencia», 2 ADI, 1975, pp. 61-82, passim; A. MENÉNDEZ, La competencia desleal, 

Civitas, Madrid, 1998, passim; J. MASSAGUER, Comentario a la Ley de Competencia 

Desleal, Civitas, Madrid, 1999, pp. 46 y ss.; y, recientemente, A. BERCOVITZ, «Nociones 
introductorias. V. Antecedentes en el Derecho español de la regulación contra la 

competencia desleal», en A.BERCOVITZ (dir.), Comentarios a la Ley de Competencia 

Desleal, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, pp. 47 y ss.  
258 En el sentido que adquiere al tenor del art. 1.2 CUP: «La protección de la propiedad 

industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o 

modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el 

nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como 

la represión de la competencia desleal». 
259 Vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París para la 

protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, ob. cit., pp. 157 y 

158, al exponer que «(e)stas disposiciones están redactadas de tal modo que deben 
considerarse “autoejecutivas” en los países que admiten dicha posibilidad», lo que entraña 

la determinación de cada país de los actos de competencia desleal siempre que se dé 

cumplimiento a lo preceptuado en los párrafos segundo y tercero del art. 10bis CUP, y la no 

limitación de lo que se entiende por usos honestos en materia industrial o comercial a la 

interpretación propia de cada país, sino que «(l)as autoridades judiciales o administrativas 

de tal país tendrán, por lo tanto, que tener también en cuenta los usos honestos 

establecidos en el comercio internacional». 
260 Art. 37 LM, art. 6.1 DM, y, art. 12.1 RMC, al remitir a «las prácticas leales en materia 

industrial o comercial». 
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al límite del derecho de marca basada en el nombre261, como excepción al 

ejercicio del derecho del titular de una marca registrada idéntica o semejante 

a la denominación social. Con todo, baste en este momento evidenciar los 

puntos de conexión sustantivos entre la protección de los signos distintivos 

y la orientada a la represión de la competencia desleal, y asimismo, la 

necesaria observación de esta última en la resolución de los conflictos entre 

marcas y denominaciones sociales262. 

En segundo lugar, algunos actos de competencia desleal se ejemplifican, 

de forma particular, en la prohibición de los actos enumerados en el tercer 

párrafo del citado precepto263, de los que interesa destacar de forma especial, 

a efectos de su implicación en el objeto de estudio, el primero de ellos: «1. 

cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, 

respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor». De esta forma, la confusión se erige como el 

primer ejemplo de acto de competencia desleal, con independencia del 

medio264 y en relación a marcas de fábrica, de comercio, nombres 

comerciales idénticos o similares265.  

Finalmente, el Convenio de la Unión de París asegura el acceso a «los 

                                                   

261 Vid. infra Cap. 3º.II. 
262 Vid. infra apdo. IV. 
263 Art. 10bis CUP: «3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear 

una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o 
la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el 

ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la 

actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones 

cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la 

naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la 

cantidad de los productos». 
264 Así, es clara la inclusión de una denominación social utilizada a título de marca en el 

generoso margen que proporciona la referencia a «cualquier medio», en la que por tanto, 

también se han de insertar las marcas, en relación con las marcas notoriamente conocidas 

en el sentido del art. 6bis CUP y el nombre comercial al tenor del art. 8 CUP. 
265 Vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París para la 
protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, ob. cit., p. 158, al 

explicar sobre la plasmación de esta protección que «con frecuencia se prohibirá esto 

mediante una legislación especial relativa a estas materias. Si no es el caso, los actos que 

creen confusión por estos medios tienen que ser prohibidos como actos de competencia 

desleal», lo que predica también en relación a otros medios que puedan crear confusión 

como «la forma de los embalajes, los títulos de la publicidad, las referencias a la sede u 

otros detalles de la empresa», al margen de que no concurra mala fe en ellos. Esto úlitmo 

ha de reafirmar la potencialidad de la denominación social, como otro detalle de la empresa 

susceptible de generar confusión.  
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recursos legales apropiados» frente a los actos de competencia desleal a los 

nacionales del resto de países de la Unión, tal y como establece el primer 

párrafo del artículo 10ter del Convenio de la Unión de París (para lo que 

remite a los artículos 9, 10 y 10bis del Convenio de la Unión de París).  

 

2. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO. 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio266 sigue la misma orientación que el 

Convenio de la Unión de París267. Como ya se ha tenido ocasión de advertir, 

tampoco este instrumento internacional establece una regulación específica 

sobre el objeto de estudio. Sin embargo, merecen atención diversos aspectos 

de la Sección 2º, relativa a las «marcas de fábrica o comercio», entre los que 

se distingue la inclusión, en el elenco de la materia objeto de protección, de 

                                                   

266 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 

con el Comercio, conocido ―y citado en adelante― como ADPIC (y como TRIPS en su 

versión inglesa), constituye el anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio, firmada en Marrakech, el 15 de abril de 1994 (vid. 

BOE supl. núm. 20, de 24 de enero de 1995, rect. BOE de 8 de febrero de 1995).  
267 Sobre los ADPIC, con carácter general, entre otros vid. C. M. CORREA, Acuerdo TRIPs. 

Régimen internacional de la propiedad intelectual, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, 

y de forma reciente A. TAUBMAN, A practical Guide to Working with TRIPS, Oxford 

University Press, Oxford-Nueva York, 2011. En nuestra doctrinal, vid. J. A. GÓMEZ 

SEGADE, «El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad 

Industrial e Intelectual», 16 ADI, 1994-1995, pp. 33-80, y, J. L. IGLESIAS PRADA (coord.), 

Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC): 

el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

comercio, Vols. I y II, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Madrid, 

1997, y, en especial en el ámbito de las marcas, el estudio de M. MONTEAGUDO y J. 

MASSAGUER, «Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo 
sobre ADPIC», en J. L. IGLESIAS PRADA (coord.), Los derechos de propiedad intelectual en 

la Organización Mundial del Comercio (OMC): el acuerdo sobre los aspectos de los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Vol. I, ob. cit., pp. 153-

182. En relación con el sistema de marcas español, aunque el ADPIC es posterior a la LM 

1988, esta regulación ya cumplía en su mayoría con el ADPIC, vid. A. BERCOVITZ, 

Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, ob. cit., p. 

42. No obstante, es a través de la vigente LM mediante la que se opera la adaptación de 

nuestro ordenamiento a este instrumento internacional (vid. Exposición de Motivos LM, 

apdo. III, párrafo 4º). 
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«los nombres de las personas»268; y la posibilidad de supeditar al uso la 

posibilidad de registro269, lo que casa con el carácter de mínimo de este 

instrumento obligatorio270, que posibilita la coexistencia de aquellos 

sistemas de adquisición del derecho de marca mediante su uso, como ocurre 

en el sistema estadounidense, con aquellos basados en un sistema registral, 

como el acogido en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, la 

regulación referente a los «Derechos conferidos» solo concierne a las 

marcas de fábrica o de comercio registradas (para las que se establece a 

favor de su titular un «derecho exclusivo de impedir que cualesquiera 

terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones 

comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean 

idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, 

cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión»271), y no a las marcas 

adquiridas por el uso, lo que ha planteado alguna crítica en el marco de los 

sistemas que acogen esta forma de adquisición del derecho272. Finalmente, 

                                                   

268 Vid. art. 15.1 ADPIC. Llama la atención la remisión al nombre de las personas en 

general, sin específicar si se trata de personas físicas o jurídicas. Este tipo de remisión al 

nombre de la persona, en general, constituye una pauta común en la regulación marcaria de 

gran importancia a efectos del objeto de estudio por constituir no sólo uno de los signos 

susceptibles de ser marca, sino también uno de los límites al derecho conferido al titular de 

la marca, toda vez que la inclusión de la persona juridíca en esta categoría general acarrea, 

en consecuencia, el reconocimiento de esta excepción a favor de la denominación social en 

cuanto nombre de la persona jurídica. Como se ha de ver, no ha sido pacífica esta cuestión 

que, finalmente, ha obtenido interpretación en el marco del sistema de marcas europeo, vid. 
infra apdo. III, y en especial, Cap. 3º.II. 
269 Vid. art. 15.3 ADPIC. No al contrario, pues como prosigue el citado precepto: «… No 

obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la 

presentación de una solicitud de registro…». 
270 Vid. art. 1.1 ADPIC. 
271 Vid. art. 16.1 ADPIC. Además, este precepto establece la presunción de existencia de 

probabilidad de confusión en el «caso de que se use un signo idéntico para bienes o 

servicios idénticos». 
272 Como por ejemplo en el caso del sistema de marcas estadounidense en el que la 

adquisición de la marca se apoya en el uso del signo. Cfr. Índice analítico de la OMC — 

Guía de las normas y usos de la OMC, (disponible en: http://www.wto.org) en concreto 
sobre «making rights available on the basis of use», al expresar el desacuerdo en la 

siguiente manera: «80. In US — Section 211 Appropriations Act, the Appellate Body 

rejected an argument that the holder of a trademark registration must, under Article 16.1, 

be considered the owner of the trademark until such time as it ceases to hold the 

registration: “We recall that the European Communities contends that the Panel created 

an artificial distinction between the owner of a registered trademark and the trademark 

itself. We disagree with the apparent equation by the European Communities of trademark 

registration with trademark ownership. Here, again, the European Communities appears to 

us to overlook the necessary legal distinction between a trademark system in which 
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en lo que ahora interesa y con independencia de la facultad otorgada a los 

Estados miembros para establecer excepciones limitadas a estos derechos273, 

este instrumento internacional extrae del ámbito de los Derechos conferidos 

a las marcas de fábrica o de comercio aquellos derechos anteriores, para los 

que los Estados miembros podrán «reconocer derechos basados en el 

uso»274.  

Nuestro vigente sistema de marcas se ha construido sobre la base de estos 

preceptos, y de los contenidos en otros instrumentos internacionales de 

carácter comunitario, sobre los que se han establecido los remedios para la 

resolución de los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales.  

 

 

III. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

En la actualidad, en nuestro ordenamiento jurídico y en aquellos 

integrados en la Unión Europea, la resolución de los conflictos entre las 

marcas y las denominaciones sociales está condicionada, en gran medida y 

como gran parte de las materias sustanciales en el ámbito de las marcas275, 
                                                                                                                                 

ownership is based on registration and a trademark system in which ownership is based on 

use. As we have noted more than once, United States law confers exclusive trademark 
rights, not on the basis of registration, but on the basis of use. There is nothing in Article 

16.1 that compels the United States to base the protection of exclusive rights on 

registration. Indeed, as we have also observed more than once, the last sentence of Article 

16.1 confirms that WTO Members may make such rights available on the basis of use. The 

United States has done so. Therefore, it necessarily follows that, under United States law, 

registration is not conclusive of ownership of a trademark. Granted, under United States 

law, the registration of a trademark does confer a prima facie presumption of the 

registrant’s ownership of the registered trademark and of the registrant’s exclusive right to 

use that trademark in commerce. But, while we agree with the Panel that the presumptive 

owner of the registered trademark must be entitled, under United States law, to the 

exclusive rights flowing from Article 16.1 unless and until the presumption arising from 
registration is successfully challenged through court or administrative proceedings, we do 

not agree with the European Communities’ evident equation of registration with 

ownership”». 
273 Vid. art. 17 ADPIC. 
274 Vid. art. 16.1 ADPIC, in fine. Cfr. cita anterior, por cuanto se extrae, de esta última frase 

del citado precepto, la posibilidad de disponer de los derechos enunciados sobre la base del 

uso del signo, como ocurre en el sistema de marcas estadounidense. Vid. infra apdo. IV.4. 
275 Aunque la tramitación final de la LM 1988 y la DM fue coetánea en el tiempo, existían 

diferencias que exigían la modificación y adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la 
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por el Derecho de marcas de la Unión Europea276. Bajo esta designación se 

distingue la ordenación de la Unión Europea en materia de marcas, a través 

de dos instrumentos, con finalidades diversas, pero alineadas y conectados 

en lo que atañe a la construcción e interpretación del derecho de marcas, 

función esta última atribuida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

merced a la cual —y en virtud del principio de interpretación del Derecho 

nacional conforme a las Directivas— ha de ser interpretado y aplicado por 

parte de los Tribunales nacionales.  

 

1. DIRECTIVA DE MARCAS. 

De un lado, como es sabido, la Directiva de Marcas tiene como fin la 

armonización en materia de marcas277 mediante la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros «para garantizar el buen 

funcionamiento del mercado interior»278. Sin embargo, se trata de una 

armonización parcial, no absoluta, que pretende «aproximar las 

disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el 

funcionamiento del mercado interior»279. Ciertamente, ello es así desde una 

perspectiva sustantiva, toda vez que excluye de su regulación aquellas 

                                                                                                                                 

normativa comunitaria. Es la vigente LM la que incorpora a nuestro ordenamiento, de 

forma plena, la DM, y articula la recepción en nuestro ordenamiento de la marca 
comunitaria regulada en el RMC. Sobre esta incorporación en nuestro ordenamiento, de 

forma pormenorizada, vid. A. CASADO, «Marca comunitaria y marca nacional», en F. J. 

ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, 

de Marcas, ob. cit., pp. 331-366. 
276 Para una aproximación a la regulación de las marcas en Europa, vid.  G. TRITTON, 

Intellectual Property in Europe, 3a ed., Thomson-Sweet & Maxwell, Londres, 2008, pp. 

225 y ss. 
277 Y así contrarrestar las disparidades de las diversas legislaciones de los Estados 

miembros que podrían «obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre 

prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado 

común», vid. cdo. 1º DM 1989, actual cdo. 2º DM. 
278 Vid. ult. loc., como es sabido, el establecimiento de un mercado interior es una de las 

aspiraciones de la Unión Europea, así se recoge en el Tratado de la Unión Europea (DOUE 

núm.   C 83/47, de 30 de marzo de 2010 [en adelante TUE]), vid. art. 3 TUE, sobre la que, 

como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DOUE núm. C 83/13, 

de 3 de marzo de 2010 [en adelante, TFUE]), la UE ostenta competencia compartida con 

los Estados miembros ex art. 4.2.a) TFUE, y con carácter exclusivo en el establecimiento de 

las normas sobre competencia necesarias para su consecución ex art. 3.1.b) TFUE, de esta 

política y acción interna de la UE, vid. arts. 26 y 27 TFUE. 
279 Vid. cdo. 3º DM 1989, actual cdo. 4º DM. 
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marcas adquiridas por el uso 280, y se centra en la regulación de las marcas 

registradas. 

En relación con el objeto de estudio, no existe una regulación expresa en 

la Directiva de Marcas sobre los conflictos entre marcas y denominaciones 

sociales, sin embargo, el tratamiento legal de estos conflictos se subsume en 

su regulación, a la sazón incorporada en nuestra Ley de Marcas281. De ello 

dan cuenta las normas de la Directiva, ya sea al establecer el contenido 

mínimo de la regulación de las marcas registradas que han de contemplar 

los Estados miembros en relación con derechos nacionales anteriores, y ello 

trasluce en las diversas ocasiones en las que los órganos judiciales 

comunitarios competentes de la interpretación de aquellos instrumentos de 

la Unión Europea han abordado asuntos y aspectos concernientes a los 

conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales, a los que, en 

definitiva, ha de atender nuestro ordenamiento jurídico. 

Con el único fin, en este momento, de identificar las normas con mayor 

incidencia en los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

en este ámbito282, se ha indagar la regulación sustantiva que la Directiva de 

Marcas y de forma similar el Reglamento de Marca Comunitaria establecen 

sobre aquello que puede constituir marca, los motivos de oposición al 

registro de una marca, los derechos conferidos por el Derecho de marca y, 

finalmente ―y no de menor importancia―, los límites o excepciones al 

Derecho de marca. 

                                                   

280 Como describe el cdo. 4º DM 1989, actual cdo. 5º DM: «La presente Directiva no debe 

privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas 

adquiridas por el uso, sino que solo debe regular sus relaciones con las marcas adquiridas 

mediante el registro». El objeto de armonización merece los siguientes comentarios: en 

primer lugar, nada se establece, al menos de forma expresa, sobre otros signos distintivos 

como el nombre comercial (al menos en nuestro ordenamiento), y, en segundo lugar, queda 

clara la remisión a la legislación de los Estados miembros sobre la protección de lo que 

denomina «marcas adquiridas por el uso», lo que ha de confrontarse con la diversidad de 
sistemas marcarios, así en nuestro ordenamiento con el sistema registral que rige, con 

carácter general, la adquisición del derecho de marca (vid. infra Cap. 4º.III, y IV), y de 

diferente modo en el sistema alemán, en el que se reconoce la posibilidad de adquisición de 

la marca mediante uso (vid. infra apdo IV.6). 
281 Vid. infra apdo. IV.3. 
282 Los diversos aspectos relacionados con la interpretación conforme a la DM y, en menor 

medida, aquellos relacionados con el RMC, serán examinados con mayor detenimiento de 

acuerdo con la exposición de cada unos de los aspectos relacionados en cada tipo de 

conflicto, vid. infra Cap. 3º y 4º. 
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Desde una sistemática basada en los dos tipos de conflictos básicos entre 

las marcas y las denominaciones sociales, con carácter general, y a modo de 

presupuesto de ambos tipos de conflicto, «el nombre de las personas» podrá 

constituir una marca (artículos 2 Directiva de Marcas y 4 Reglamento de 

Marca Comunitaria). No parece dudosa la inclusión de las denominaciones 

sociales en esta categoría al tenor de la concepción admitida como «nombre 

de la persona jurídica», y máxime en atención a la aptitud e idoneidad de los 

términos que la componen para desarrollar la función distintiva y aquellas 

encomendadas de igual manera a las marcas. Sin embargo, como se ha de 

ver283, esta cuestión no ha sido en absoluto pacífica en el ámbito del límite al 

derecho de marca basado en el uso del nombre de la persona [artículo 6.1.a) 

Directiva de Marcas], hasta la interpretación efectuada en la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, (Gran Sala), de 11 de 

septiembre de 2007, recaída en el asunto C-17/06 «Céline SARL c. Céline 

SA», que ha permitido disipar las dudas relativas a la inclusión efectiva de 

la denominación social dentro del ámbito del límite al derecho de marca 

bajo las condiciones establecidas en el artículo 6.1 de la Directiva de 

Marcas284. 

Desde una perspectiva centrada en el conflicto entre una marca previa y 

una denominación posterior, se ha de prestar atención a la regulación 

imperativa de los derechos conferidos al titular de la marca registrada 

(artículos 5.1-5.4 Directiva de Marcas y 9 Reglamento Marca Comunitaria). 

El titular de la marca registrada ostenta un derecho exclusivo y la facultad 

de prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico 

económico «de cualquier signo idéntico a la marca para productos o 

servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada», así 

como «de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por 

ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca 

y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo 

de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la 

marca»285. Este es el remedio jurídico en el que se ha de subsumir este tipo 

                                                   

283 Vid. infra Cap. 3º.II. 
284 Art. 6.1 DM, condiciona la efectividad de las limitaciones a derecho a que «siempre que 

dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». 

Vid. infra Cap. 3º.II.4.D). 
285 Vid. art. 5.3 DM, al establecer: «Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las 

condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2: a) poner el signo en los productos o en su 

presentación; b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y 

ofrecer o prestar servicios con el signo; c) importar productos o exportarlos con el signo; 

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad». Este precepto se 
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de conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en la 

norma, lo que extrapolado a este supuesto supone la utilización de la 

denominación social en el «tráfico económico», en concreto «para 

productos y servicios» y sin autorización del titular de la marca registrada 

con la que colisiona como consecuencia de la identidad entre los signos y 

entre las prestaciones a las que se aplican, o del riesgo de confusión que 

puede generar. 

Sin embargo, mayor atención se debe prestar a la regulación facultativa 

prevista en el artículo 5.5 de la Directiva de Marcas, al establecer, en lo que 

ahora interesa, que las anteriores disposiciones «no afectan a las 

disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección 

contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de 

distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo 

realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido 

del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar 

perjuicio a los mismos». No en pocas ocasiones la denominación social, será 

utilizada en un sentido típico y circunscrito en el tráfico jurídico, o aun 

utilizada en el tráfico económico esta no se ha de aplicar «para productos y 

servicios» sin que ello desmerezca la posibilidad de que genere los efectos 

nocivos descritos en el precepto y ante los que los ordenamientos están 

facultados para reaccionar. No obstante, existe un debate revelante en 

relación al ejercicio efectivo de esta facultad conferida por la Directiva de 

Marcas en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que no son pocas, ni 

ociosas las repercusiones que tiene en nuestro ordenamiento, y en concreto 

en la correcta resolución de los conflictos entre las marcas y las 

denominaciones sociales, máxime en atención al remedio jurídico 

consistente en el cambio de la denominación social286. 

De otro lado, desde la perspectiva del conflicto entre una denominación 

social y una marca posterior idéntica para los mismos productos y servicios 

y con la que genere confusión, se podría esgrimir que el artículo 4.4.b) de la 

Directiva de Marcas faculta a los Estados miembros para disponer que se 

deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su 

nulidad en los casos y en la medida en que: «los derechos sobre una marca 

no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido 

adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de 

                                                                                                                                 

incorpora en nuestro ordenamiento a través del art. 34.3 LM y se ha de conectar con el art. 

41 LM sobre las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. 
286 Vid. infra Cap. 3º.I y II. 
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registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la 

prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca 

posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el 

derecho de prohibir la utilización de una marca posterior». Sin embargo, 

parece dudosa la inclusión de la denominación social entre el grupo de otros 

signos utilizados en el tráfico económico que conceda a su titular el derecho 

de prohibir la utilización de una marca posterior, toda vez que, como se vio, 

la denominación social está llamada en el plano formal a desarrollar sus 

funciones en el plano del tráfico jurídico287, con independencia de su aptitud 

para desarrollar funciones atribuidas a los signos distintivos, a lo que, en 

consecuencia, nuestro ordenamiento no ha ejercitado esta facultad salvo en 

aquellos casos en los que la denominación social adquiere un valor digno de 

tutela por su uso o conocimiento en la mayor parte del territorio nacional288 

[artículo 9.1.d) Ley de Marcas]. 

Con el mismo objeto, la Directiva de Marcas también faculta a los 

Estados miembros en su artículo 4.4.c) para prohibir el uso de una marca en 

virtud de la existencia de otros derechos anteriores, entre los que se 

establece, de forma particular, los siguientes: «i) un derecho al nombre, ii) 

un derecho a la propia imagen, iii) un derecho de autor», y «iv) un derecho 

de propiedad industrial». Nuestro ordenamiento incorpora la anterior 

previsión en el artículo 9 de la Ley de Marcas, del que se desprende que la 

conexión entre la protección que brinda a las denominaciones sociales en su 

apartado 1.d) y los otros derechos anteriores establecidos en la Directiva se 

funda en el derecho al nombre. Ello es así a la luz de los diversos motivos 

contemplados en el precepto nacional y de la mención a la función 

identificación de una persona jurídica en el tráfico económico que atribuye 

al nombre comercial, y a la denominación o razón social. 

 

2. REGLAMENTO DE MARCA COMUNITARIA. 

Mediante el Reglamento de Marca Comunitaria289, también con el objeto 

de acometer el buen funcionamiento del mercado interior290, se crea la marca 

                                                   

287 Vid. supra Cap. 1º.III.3.A). 
288 Lo que no esta exento de crítica razonada por parte de la doctrina, vid. M. LOBATO, 

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 375, asimismo, vid. infra apdo. VI.3, y 

Cap. 4º.II.  
289 Para una aproximación a la marca comunitaria en nuestra doctrina, por todos, vid. C. 

FERNÁNDEZ-NÓVOA, El sistema comunitario de marcas, Montecorvo, Madrid, 1995. En el 
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comunitaria291 como signo distintivo de carácter supranacional único292 que 

elimine los obstáculos territoriales293, sin dejar de atender en su tramitación a 

los derechos preexistentes en cada Estado miembro294. No existe una 

regulación expresa de los conflictos entre marcas comunitarias y 

denominaciones sociales. 

Así, siguiendo la sistemática expositiva empleada con motivo de la 

Directiva de Marcas, y siendo en su mayoría válidas las explicaciones en 

relación con el objeto de estudio allí relacionadas, valga señalar aquí que el 

«el nombre de las personas» podrá constituir una marca comunitaria 

(artículo 4 Reglamento Marca Comunitaria), y a la vez, también constituye 

unos de los límites al derecho de marca [artículo 12.a) Reglamento Marca 

Comunitaria], al que cumpliendo los requisitos establecidos295 se podrá 

acoger, en su caso, el titular de una denominación social296. 

Desde una perspectiva centrada en el conflicto entre una marca 

comunitaria previa y una denominación posterior, se ha de prestar atención 

a la regulación de los derechos conferidos al titular de la marca comunitaria 

registrada (artículo 9 Reglamento Marca Comunitaria), por la que el titular 

de una marca comunitaria ostenta la facultad de prohibir el uso inconsentido 

                                                                                                                                 

ámbito de la doctrina internacional vid. E. GASTINELL, La marque communitaire, LGDJ, 

París, 1998. 
290 Desde una finalidad diferente a la asumida en la DM, centrada en la armonización de las 

diferentes legislaciones, sino a través de la «creación de condiciones jurídicas que 
permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de 

distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad». 

Vid. cdo. 1º RMC 1994, actual cdo. 2º RMC. 
291 Vid. cdo. 3º RMC 1994, actual cdo. 4º RMC. 
292 Se trata del «Principio de la Unidad de la marca comunitaria» consagrado en el art. 1.2 

RMC, sobre el mismo vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, El sistema comunitario de marcas, ob. 

cit., pp. 35-37. 
293 Vid. art. 1.1 RMC, en el que únicamente se hace referencia a las marcas de productos o 

servicios registradas conforme y según el RMC. 
294 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, El sistema comunitario de marcas, ob. cit., pp. 37-39, al 

referirse al «principio de la coexistencia de la marca comunitaria con las marcas 
nacionales», deducido de los diversos mecanismos que dotan de protección a las marcas 

nacionales frente a aquellas solicitudes o registros de marcas comunitarias en conflicto con 

las primeras y al «principio de permeabilidad entre la marca comunitaria y la marca 

nacional paralela», por cuanto una marca nacional o comunitaria puede ser «antecesora o 

sucesora de la misma». 
295 Vid. art. 12 RMC in fine, al condicionar la validez de los límites a que «siempre que un 

uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». 
296 Así fue entendido ya por nuestra doctrina especialista en la materia, vid. C. FERNÁNDEZ-

NÓVOA, El sistema comunitario de marcas, ob. cit., p. 216.  
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por parte un tercero, en los casos que se trate de un signo idéntico para los 

mismos productos y servicios, de un signo cuyo uso implique la posibilidad 

de confusión, y de un signo que implique un aprovechamiento indebido del 

carácter distintivo o de la notoriedad de la marca297. 

Ahora bien, a efectos de este tipo de conflicto, reviste gran interés la 

aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de 

marcas (artículo 14.1 Reglamento de Marca Comunitaria), y en su caso, del 

represor de la competencia desleal (artículo 14.2 Reglamento de Marca 

Comunitaria), que ha de posibilitar, aun no estando contemplada en las 

prohibiciones de uso del signo recogidas de manera particular en el 

Reglamento, la solicitud de cambio de la denominación social. En este 

sentido abunda la jurisprudencia que declara la incompatibilidad entre la 

adopción de una denominación social con los derechos prioritarios de los 

titulares de marcas comunitarias298.  

De otro lado,  y en relación al conflicto que se pueda suscitar entre una 

denominación y una marca posterior, entre los derechos anteriores que 

pueden solicitar la denegación relativa de la solicitud de registro (artículo 8 

Reglamento Marca Comunitaria) o la nulidad del registro de una marca 

                                                   

297 En particular, como se establece en el marco de la DM, en particular se podrá prohibir, 

de acuedo con el art. 9.2 RMC: «a) poner el signo en los productos o en su presentación; b) 

ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar 

servicio con el signo; c) importar o exportar los productos con el signo» y «d) utilizar el 
signo en los documentos mercantiles y la publicidad». 
298 Siendo ello así, se remite al apartado dedicado a esta acción en al ámbito nacional, vid. 

infra apdo. V.1, VI.2, y Cap. 3º.I. No obstante, baste citar en este punto y sobre la cuestión 

la SAP Alicante (Secc. 8ª TMC), de 23 de enero de 2009, «Gabrielle Studio Inc, y The 

Donna Karan Company LLC, c. D.J.M., Grupo NKY Exchange SL, y Cebay Accesories 

SL» (AC 2009, 463), en la que se declara que «la adopción y el uso de la denominación 

social “Grupo Kny Exhange, S.L.” es incompatible con los derechos prioritarios de las 

marcas comunitarias de titularidad de “Gabrielle Studio Inc”» («DKNY») y, en 

consecuencia, se condena al cambio de la denominación social,  y también la SAP Alicante  

(Secc. 8ª TMC), de 16 de noviembre de 2009, «Buddha» (AC 2010, 286), que confirma la 

sentencia recurrida en la que se condena a la demandanda «(a) modificar la denominación 
social Buddha Ocio y Bares S.L, sustituyéndola por una nueva denominación que no 

incluya el término Buddha, ni ningún otro que resulte confundible con las marcas 

registradas por la actora...» de carácter comunitario («Buda Bar» y «Buddha Bar»), y, 

finalmente, la SAP Alicante (Secc. 8ª TMC), de 18 de marzo de 2010, «L’Oréal, SA c. Don 

D.P.C. y Dediegomatrix, SL» (JUR 2010, 207122), en la que declara que «la adopción y el 

uso de la denominación social “DEDIEGOMATRIX, S.L.” es incompatible con los 

derechos prioritarios de las marcas comunitarias de titularidad de “L’Oréal, S.A.”» y en 

consecuencia se condena a «“DEDIEGOMATRIX, S.L.” a modificar su denominación 

social, eliminando de la misma el término “MATRIX”». 
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comunitaria (artículo 53 Reglamento Marca Comunitaria), por existir 

identidad entre los signos y los productos y servicios a los que se aplica o 

por existir riesgo de confusión (artículo 8.1 Reglamento Marca 

Comunitaria), se reconocen, en virtud del artículo 8.4 del Reglamento de 

Marca Comunitaria) aquellos que ostenta el titular «de una marca no 

registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico» siempre que, 

de acuerdo con la legislación comunitaria y aquella correspondiente al 

Estado miembro que regule el signo: «a) se hubieren adquirido derechos a 

utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la 

solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la 

fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca 

comunitaria» y «b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir 

la utilización de una marca posterior».  

De esta normativa se deduce con carácter general, y de acuerdo con las 

directrices de la Oficina de Armonización del Mercado Interior299, que la 

denominación social puede actuar como «otro signo utilizado en el tráfico 

económico»300. Sin embargo, al margen de su «adquisición» previa, para que 

pueda mostrar una oposición efectiva a la solicitud de inscripción o instar la 

nulidad de la marca comunitaria «según el artículo 8 (4) del RMC, debe 

demostrarse un uso real, aunque el Derecho nacional confiera al titular de 

dicha denominación social el derecho a prohibir la utilización de una 

marca posterior en virtud del mero registro»301, y asimismo, se deberá 

                                                   

299 Vid. OAMI (Departamento de Marcas), Directrices relativas a los procedimientos ante 

la Oficina de Armonización del Mercado Interior  (Marcas, Dibujos y Modelos), 

Directrices de oposición, Parte C: Directrices de Oposición, Parte 1, marzo, 2004, 

(disponible en: http://oami.europa.eu). 
300 Ibid., p. 35, sobre lo que abarca la noción de «signo anterior utilizado en el tráfico 

económico», la OAMI explica que «(e)sta categoría abarca una gran diversidad de 

derechos anteriores, entre ellos los derechos sobre una denominación social, un normbre 

comercial, un signo de un negocio, un rótulo de establecimiento, títulos de obras literarias 

o artísticas protegidas y el derecho a un signo con arreglo al “passing off” (Ley contra la 

usurpación)». Interesa destacar la definición anterior realizada por nuestra doctrina, vid. C. 

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., El sistema comunitario de marcas, ob. cit., p. 167, al entender que 
«(l)os “otros signos” distintivos contemplados por el artículo 8.4 constituyen una 

categoría relativamente indefinida dentro de la que pueden incluirse los nombres 

comerciales y otros distintivos empresariales utilizados efectivamente en el tráfico 

económico». 
301 Vid. OAMI (Departamento de Marcas), Directrices relativas a los procedimientos ante 

la Oficina de Armonización del Mercado Interior  (Marcas, Dibujos y Modelos), 

Directrices de oposición, Parte C: El procedimiento de oposición — Capítulo 4. Derechos 

contemplados en el artículo 8(4) del RMC, 17.02.2003, p. 6 (disponible en: 

http://oami.europa.eu).  
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probar el registro en caso de que, de acuerdo con la legislación nacional, sea 

un requisito previo de protección302.  

No obstante, la integración de la denominación social en el conjunto de 

«identificadores comerciales» (entendido como signo utilizado en el tráfico 

económico diferente a la marca no registrada) susceptibles de invocar el 

artículo 8.4 del Reglamento de Marca Comunitaria, está sujeto a diversas 

premisas: desde una perspectiva sustantiva, ha de guardar relación con el 

comercio, y desde una perspectiva formal, aunque la definición de aquello 

que constituye un «identificador comercial» se desarrolla con criterios 

europeos, se sujeta al Derecho nacional, en el sentido de que este es el 

llamado a determinar «si un derecho específico está contemplado en el 

Derecho nacional; si el titular está facultado para prohibir la utilización de 

una marca posterior; y, los requisitos de la existencia del derecho, por 

ejemplo, en lo que se refiere al tipo y la intensidad del uso exigido»303. 

Conviene subrayar que esta ulterior referencia al uso exigido no incide en la 

notoriedad del signo como requisito de protección, sino únicamente en el 

«uso de la marca no registrada o del correspondiente signo distintivo en el 

tráfico económico de un Estado miembro»304, que ha de probar el titular de 

signo que se oponga a la solicitud de inscripción de la marca comunitaria. 

De esta forma, el Derecho nacional es llamado a corroborar la posibilidad 

de invocación de estos remedios jurídicos305 y a determinar las condiciones 

de protección de la norma establecida en el artículo 8.4 del Reglamento de 

Marca Comunitaria: el ius prohibendi del titular signo, en este caso de la 

denominación social utilizada en el tráfico efectivamente económico, y la 

intensidad del uso exigida.306 

                                                   

302 Vid. ult. loc., a este respecto se añade la siguiente argumentación: «de lo contrario no 

habría un derecho sobre una denominación social no registrada susceptible de ser 

invocado por el oponente».  
303 Ibid., p. 4. 
304 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., El sistema comunitario de marcas, ob. cit., pp. 167 y 

168, al puntualizar que tampoco ha de tratarse de un mero uso local. 
305 Ibid., p. 155, al indicar que «(e)l nivel de uso de la marca o del signo distintivo exigible 

en cada supuesto vendrá determinado por las normas de cada Estado miembro tal y como 

han sido interpretadas y desarrolladas por la jurisprudencia nacional». 
306 Para una aproximación a los Derechos nacionales que constituyen derechos anteriores a 

efectos del art. 8.4 RMC vid. el anexo que acompaña el documento OAMI (Departamento 

de Marcas), Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del 

Mercado Interior  (Marcas, Dibujos y Modelos) Directrices de oposición, Parte C: El 

procedimiento de oposición — Capítulo 4. Derechos contemplados en el artículo 8(4) del 

RMC, 17.02.2003, pp. 17-30. Valga en este momento, a título de ejemplo, mencionar que la 
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En nuestro ordenamiento, la obtención de una determinada denominación 

social por una persona jurídica no confiere derecho a prohibir la utilización 

de una marca posterior con carácter general, sino que esta facultad atenderá 

a otras circunstancias que, además del legítimo interés que atesora la 

denominación social como nombre de la persona jurídica, justificarán su 

protección a través de la legislación marcaria y de la represora de la 

competencia desleal307.  

Ahora bien, esta posibilidad surge, principalmente, del artículo 9.1.d) de 

la Ley de Marcas, en los que se condensan los requisitos exigidos en el 

artículo 8.4 del Reglamento de Marca Comunitaria, esto es la preexistencia 

de la denominación social y el uso o conocimiento notorio en el conjunto 

del territorio nacional308. 

 

 

IV. DERECHO COMPARADO. 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

                                                                                                                                 

denominación social en el ordenamiento jurídico francés tiene reconocida esta facultad de 

prohibir el registro de una marca posterior bajo el requisito de la disponibilidad, vid. J. 

PASSA, Droit de la propriété industrielle, Tome 1, Marques et autres signes distinctifs, 

Dessins et modèles, 2a ed., París, LGDJ, 2009, p. 178, e infra apdo. IV.4. Por lo que atañe a 

la intensidad en el uso requerida, resulta paradigmático el ordenamiento jurídico alemán, en 

el que una designación comercial, puede adquirir carácter distintivo individualizado digno 

de tutela al igual que la marca registrada en función del grado de implantación en el 

público, vid. P. LANGE, «Part 1. Country reports: Chapter 7. Germany», en  P. LANGE (ed.), 

International Trade Mark and Signs Protection, C.H. Beck-Hart-Nomos, Múnich-Oxford-

Portland, 2010, p. 464. Vid. infra, apdo. IV.6. 
307 Vid. infra, Cap. 3º.I, III y IV. 
308 Aunque, como se dijo, el titular de un signo anterior que inste oposición a la solicitud de 

registro de una marca comunitaria no ha de probar la notoriedad del signo, sino su uso en el 

tráfico económico en el territorio nacional, parece oportuno indicar en este momento que el 

art. 9.1.d) LM establece una condición disyuntiva por la que se requiere el cumplimiento de 

una de las alternativas barajadas (uso o conocimiento notorio), pero que en ambos casos 

―y en lo que interesa, también en relación con el uso―, ha de encajar con los requisitos 

exigidos por la normativa europea concernientes al uso no local, al requerir el art. 9.1.d) 

LM, el cumplimiento de uno de estos dos requisitos en el conjunto del territorio nacional. 
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El análisis del tratamiento que ofrecen diferentes ordenamientos jurídicos 

extranjeros sobre la cuestión objeto de estudio supone, sin lugar a duda, un 

cauce de gran idoneidad para contrastar y evaluar el estado de la cuestión en 

el ordenamiento español.  

Este objetivo se logra a partir de la identificación de similitudes y 

divergencias entre aquellos ordenamientos jurídicos extranjeros y el español 

en torno a la configuración legal, ya no sólo de la denominación social y de 

la marca, sino también del alcance de las relaciones y de los posibles 

conflictos entre ambas y, con especial interés, de las vías de resolución de 

estos conflictos contempladas tanto ex lege, como a través de las soluciones 

adoptadas por la jurisprudencia, y los comentarios, críticas y valoraciones 

formuladas por la doctrina. 

Este método de estudio del Derecho permite extraer una serie de 

conclusiones útiles en la formulación de posibles soluciones de lege ferenda 

en torno a la tradicional problemática existente en el ordenamiento jurídico 

español, y que, en síntesis, mejoren y amplíen el grado de certeza o, al 

menos, viertan mayor claridad en la cuestión
309

.  

El estudio del derecho comparado es un recurso tradicional de 

investigación jurídica que en el ámbito de las relaciones y de las colisiones 

entre la denominación social y la marca y, con especial importancia, de sus 

formas de resolución, se ha empleado por la doctrina española autorizada en 

la materia que, a través de sus alusiones, reseñas y, en general, opiniones 

jurídicas, ha puesto de manifiesto la necesidad de la observación de las 

soluciones legales adoptadas en otros ordenamientos y, en su caso, la 

conveniencia de su adopción por el ordenamiento español
310

. 

                                                   

309 Vid. C. COURTIS, «El juego de los juristas. Ensayo de caracterización de la investigación 

dogmática», en C. COURTIS (ed.), Observar la Ley, Trotta, Madrid, 2006, p. 139, en 

palabras del citado autor: «el derecho comparado es empleado regularmente para la 

identificación de necesidades de modificación normativa y como fuente de inspiración para 

la articulación de propuestas de lege ferenda». 
310 Del ramillete de autores reconocidos en el ámbito de la doctrina española autorizada 
sobre la materia, baste indicar en este punto dos de las distintas referencias a diversas vías 

de resolución de los conflictos entre las denominaciones sociales y las marcas 

contempladas en otros ordenamientos jurídicos extranjeros y planteadas como posibles vías 

de resolución a adoptar por el ordenamiento español: de un lado, la regulación del Derecho 

alemán compartida por F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6975, al afirmar que «(q)uizás 

hubiera sido más sensato adoptar una solución como la alemana, que se limita a reconocer 

la posibilidad de que una Firma (cuyo régimen se encuentra en sus propias normas 

societarias) sea signo distintivo empresarial (Unternehmenskennzeichen:  § 5.2 MarkenG), 

dotándole  –como signo distintivo– de un derecho exclusivo de utilización (§ 15 MarkenG), 
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No obstante y en sentido contrario, un sector doctrinal
311

 advierte que el 

recurso al análisis del derecho comparado sobre algunos aspectos integrados 

en el marco del objeto de estudio, como ha de acontecer con el nombre 

comercial312, que cuenta con una amplia diversidad legislativa, no está 

exento del riesgo de incorporar a un determinado ordenamiento jurídico 

soluciones que, siendo válidas en el ordenamiento de origen, devienen 

inadecuadas en el ordenamiento receptor, resultado este que por tanto 

desaconseja su empleo indiscriminado.   

                                                                                                                                 

y sometiéndole a las mismas limitaciones típicas de los signos distintivos (§ 23 MarkenG)». 

A esta opinión se adhiere, en los mismos términos, R. GIMENO-BAYÓN, en J. L. 

CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. Ley de Marcas, ob. cit., p. 96. Por otra 

parte, a la solución ofrecida en el Derecho italiano se refiere Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 

2001, p. 77, para quien «sería sumamente positivo» adoptar una solución similar a la que 
proporciona el Derecho italiano, que prohíbe adoptar una denominación social, ya no sólo 

en casos de confundibilidad con otra denominación social previa, sino también, cuando 

entre en conflicto con una marca o nombre comercial ajeno.   
311 En este sentido se pronuncia de forma contundente L. Mª. MIRANDA, Denominación 

social y nombre comercial, ob. cit., p. 41, al expresar en torno a las soluciones que ofrece el 

derecho comparado en torno a los conflictos entre la denominación social y el nombre 

comercial que «(l)a amplia diversidad que ofrece el panorama legislativo del nombre 

comercial en el Derecho comparado veta o al menos desaconseja, en gran medida, el 

recurso del jurista al auxilio —tan valioso en otras ocasiones—, de las pautas 

interpretativas de la institución vigentes en otros ordenamientos jurídicos del entorno, 

práctica que no siempre ha podido evitarse, por lo que, en ocasiones, han llegado a 
incorporarse a un determinado Derecho soluciones foráneas que, aunque perfectamente 

válidas en el contexto normativo en el que surgen, resultan ser, en no pocos casos, 

inadecuadas con referencia al ordenamiento jurídico receptor. Por tanto, la disparidad de 

regímenes jurídicos del nombre comercial en el Derecho comparado no sólo ha dificultado 

históricamente el mejor conocimiento de la figura, obstaculizando la formulación de una 

concepción unitaria de la misma, sino que además, ha propiciado el mantenimiento, a 

veces bastante generalizado, de construcciones e interpretaciones equivocadas acerca de 

la misma. Así ha ocurrido en todos aquellos casos en los que, vía legislador, juez o 

doctrina, se han hecho valer en un determinado ordenamiento construcciones o soluciones 

jurídicas que sólo se sustentan en las peculiaridades legislativas de un Derecho 

extranjero».   
312 Ciertamente, el recurso al estudio del derecho comparado en algunos supuestos, como 

acontece en el ámbito del estudio del nombre comercial, trasunto de su diferente 

configuración en los ordenamientos auspiciada por el escueto art. 8 CUP, vid. supra apdo. 

II.1C), requiere una mayor cautela en su estudio con el fin de evitar los riesgos descritos. 

En cambio, estos riesgos, aun presentes en el ámbito de las marcas entendidas en un sentido 

estricto, no adquieren el mismo relieve en el ámbito de la Unión Europea merced a la 

armonización y al criterio de interpretación conforme que rige en esta materia y que, aun no 

expresamente centrada en el nombre comercial o en la denominación social, ha vertido luz 

en las relaciones de estos signos. 
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Este riesgo, ciertamente debe ser considerado, pero no con el fin de 

desatender al recurso del derecho comparado, sino para identificar y 

destacar con mayor cautela el sustrato jurídico sobre el que se apoyan las 

peculiaridades normativas de cada ordenamiento jurídico extranjero y que, 

en su caso, permitirán deducir la posible adopción en nuestro Derecho de 

soluciones jurídicas propias de otros ordenamientos o de carácter 

supranacional. Desde otro punto de vista, y en atención a la progresiva 

globalización de las relaciones jurídicas, el estudio del derecho comparado 

adquiere un mayor valor en el proceso de resolución de los conflictos313. 

En efecto, a partir de la identificación de los planteamientos jurídicos 

subyacentes sobre los que se apoyan, de un lado, los diferentes signos de 

identidad e individualización de personas y prestaciones en el tráfico 

económico y en el tráfico jurídico, y, de otro lado, aquellos planteamientos 

que rigen las relaciones entre estos, se alcanzará una mayor comprensión y 

acierto en el análisis hermenéutico de la normativa nacional
314

. 

 

2. PLANTEAMIENTO. 

A la hora de acotar el ámbito del presente estudio de Derecho comparado 

se han tomado en consideración diversos criterios que permitan identificar 

aquellos ordenamientos extranjeros cuyo análisis aporte mayor interés al 

desarrollo del objeto de estudio. 

De esta forma, la elección de los ordenamientos jurídicos sobre los que 

se aplica el estudio comparado atiende, primordialmente, a los criterios de la 

utilidad y de la relevancia
315

 de los ordenamientos seleccionados. Ambos 

                                                   

313 Baste citar en este punto, y como ejemplo, la implicación jurídica derivada del 

reconocimiento, en otros ordenamientos, del uso de un signo —como la denominación 

social en el tráfico— como forma de adquisición del derecho de marca, que llegado el caso 

y bajo la concurrencia de las condiciones establecidas en los instrumentos internacionales y 
en la normativa nacional, traslucirá en su protección en nuestro ordenamiento. Vid. Infra 

Cap. 4º.IV.1 y ss. 
314 Vid. F. PALAU,  La obligación de uso de la marca, ob. cit., p. 28.  
315 Vid. C. COURTIS, en C. COURTIS (ed.), Observar la Ley, ob. cit., p. 138, desgrana que 

«(l)a comparación es útil cuando permite visualizar dos respuestas diversas ante un 

problema análogo, e identificar semejanzas y diferencias de tratamiento». Por otra parte, la 

relevancia de los ordenamientos jurídicos con los que se compara es un elemento 

indispensable para alcanzar la finalidad del estudio, debido a que como expresa el citado 

autor, «la comparación de las normas que se examinan con otras normas relevantes, (…), 
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criterios revisten gran interés por cuanto permiten «identificar equivalentes 

funcionales en conjuntos normativos paralelos de distintos ordenamientos 

jurídicos, es decir, los conceptos materiales y las piezas formales clave en 

cada uno»
316

 y que, en suma, justifican en su totalidad, de un lado, la 

necesidad de analizar ordenamientos representativos en el ámbito de la 

Unión Europea y, por tanto, sujetos a la armonización en materia de 

marcas
317

 —como son los ordenamientos de Francia, Italia, Alemania y 

Reino Unido—, y, en contraposición, el ordenamiento jurídico de Estados 

Unidos ―como paradigma del sistema marcario anglosajón―, y de otro 

lado, la diferente intensidad dedicada al estudio de cada uno de estos 

ordenamientos en función de su utilidad e interés.  

En el iter de esta revisión comparativa, cabe adelantar que el tratamiento 

de la cuestión en el derecho estadounidense, aun siquiera de forma sintética 

y sobre aquellos aspectos más relevantes, es una de las metas ineludibles en 

atención a contraponer la regulación sobre la cuestión que ofrece este 

importante sistema jurídico frente a los ordenamientos jurídicos 

continentales seleccionados y, fundamentalmente, frente al español, para así 

contemplar las similitudes y las diferencias entre los valores y fines 

establecidos en el sistema marcario anglosajón y los considerados en el 

sistema de los países miembros de la Unión Europea, en los que aquel 

también ha de tener incidencia al tenor de la consolidación del comercio 

internacional. 

En el tratamiento legal de la resolución de los conflictos entre los medios 

de identificación de las personas jurídicas, por los que se individualiza a 

cada una de éstas como sujeto y centro de imputación de derechos y 

obligaciones —cuya figura paradigmática es la denominación social de las 

empresas—, y los signos distintivos utilizados por éstas en el tráfico 

económico para distinguir e individualizar sus productos y servicios de los 

del resto —con la marca como máximo exponente de los signos 

distintivos—, son diversas las vías legales adoptadas por cada uno de los 

ordenamientos jurídicos contemplados en este estudio, si bien es cierto que 

en su mayoría parten del reconocimiento, en mayor o menor grado, de la 

capacidad distintiva de la denominación social y, como no podría ser de otra 

manera, de la utilización del riesgo de confusión como pauta de resolución 

                                                                                                                                 

puede cumplir un papel fructífero cuando ayuda a establecer, por contraste, el sentido de 

un determinado conjunto normativo».  
316 Ibid., p. 139. 
317 Operada a través de la DM, vid. supra apdo. III.1. 
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de los conflictos, tal y como se expone en líneas generales a continuación y 

sin perjuicio de ulterior desarrollo. 

La atribución de capacidad distintiva a la denominación social merece 

reconocimiento en los distintos ordenamientos jurídicos extranjeros 

mediante diversas formas y con diferente alcance, siendo este aspecto de 

gran relevancia habida cuenta del inexistente reconocimiento expreso de 

capacidad distintiva de la denominación social, entendida en sentido típico y 

estricto, en el ordenamiento español.  

De lo dicho, se aprecia prima facie el amplio ramillete y la diversa 

inspiración y orientación de las regulaciones correspondientes a los 

diferentes ordenamientos jurídicos en torno a las relaciones entre la 

denominación social y la marca, cuyo análisis se desarrollará en los 

siguientes apartados en los que, de un lado, se desgranarán aquellos aspectos 

más característicos del sistema marcario y de la regulación en torno al 

objeto de estudio, y de otro, se compararán y valorarán con el ordenamiento 

jurídico español. 

 

3. TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS EN ORDENAMIENTOS DE PAÍSES DE 

LA UNIÓN EUROPEA. 

Dentro de la órbita jurídica continental europea, sujeta al sistema de 

marcas comunitario, ordenamientos jurídicos de países tan próximos como 

Francia e Italia distan en este punto de la regulación establecida en nuestro 

ordenamiento jurídico debido a que aquellos otorgan y reconocen capacidad 

distintiva a la denominación social
318

. 

En efecto, valga en este momento avanzar que el ordenamiento jurídico 

francés reconoce capacidad distintiva a la denominación social. Ello es así 

hasta el punto de situar el régimen jurídico de la denominación social entre  

el derecho de sociedades y el derecho de propiedad industrial, posición 

«aparentemente equidistante» que no es óbice para su consideración como 

signo distintivo en el territorio francés
319

. Sin perjuicio de su posterior 

                                                   

318 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 248.  
319 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, París, 1999, 

p. 501; id., La propriété industrielle, ob. cit., p. 693. Para el citado autor, la confluencia del 

derecho de sociedades y del derecho de propiedad industrial en la regulación de la 

denominación social: «(c)ette double source d’inspiration peut contribuir à obscurir le 

statut de ce signe distinctif», y señala la importancia de esta configuración legal  debido a 
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estudio, debe destacarse que la elección y adopción de una denominación 

social requiere de las notas de la distintividad —como ocurre con el resto de 

signos distintivos—, de la licitud y, finalmente, de la nota de la 

disponibilidad, esta última ya no sólo en relación con las denominaciones 

sociales previas, sino también en relación con los signos distintivos, debido 

a que la elección y adopción de una determinada denominación social puede 

suscitar la existencia de riesgo de confusión. Desde el punto de vista 

marcario, para el supuesto del registro de un signo distintivo, se prohíbe la 

adopción de un signo como marca que suponga una violación de una 

denominación social o razón social, siempre que derive riesgo de confusión 

«para el público» [«s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du 

public» tal como establece el artículo L-711.4.b) del Code de la Propriété 

Intellectuelle]. 

En el ordenamiento jurídico italiano, la denominación social también 

goza  del reconocimiento como signo distintivo siempre que la expresión 

que la componga se encuentre disponible, ya no solo entre las 

denominaciones sociales previas, sino también en el resto de signos 

distintivos previos320. De esta suerte, la denominación social no debe llegar a 

ser confundible con denominaciones sociales o signos distintivos previos, 

tal y como se deduce de los preceptos sobre la materia contenidos en el 

Codice Civile y en el Codice della Proprietà Industriale
321

, que recoge la 

regulación que con anterioridad contenía la Legio di Marquio
322

. Por otro 

lado, para el supuesto de conflicto entre una denominación social previa a 

                                                                                                                                 

que «paradoxalement peu étudié malgré son importance pratique et la fréquence des litiges 

qu'il suscite». 
320 El art. 2567 del Codice civile italiano, bajo el título «Società», establece: «La ragione 

sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro. 

Tuttavia si applicano anche ad ese le disposizioni dell’art. 2564». Por su parte, el art. 2564 

Codice civile, referente a la modificación de la «ditta», establece lo siguiente: «Quando la 

ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione por 

l’oggetto dell’impresa e por il luogo in cui questa è esercitata, debe essere integrata o 

modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese comerciali (2195) 
l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propia ditta nel 

registro delle imprese in época posteriore».  
321 Codice della Proprietà Industriale, Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 Codice 

della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 

(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4-3-2005- Suppl. Ordinario n.28). 
322 Reale Decreto 21 giugno 1942, n. 929, (testo coordinato con le modifiche di cui al 

Decreto del presidente della republica 30 giugno 1972, n. 540 e al Decreto Legislativo 4 

dicembre 1992, n. 480), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, & 16/12/1992, No. 

295. 
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una marca idéntica o semejante que se pretende registrar, el artículo 22.1 del 

Codice de la Proprietà Industriale
323

 contempla de forma expresa la 

prohibición de inscripción de esta última si está constituida por signo 

idéntico o semejante a una denominación social previa que pueda generar la 

existencia de riesgo de confusión en parte del público —abarcando también 

el riesgo de asociación entre ellos—, como consecuencia de la identidad o 

proximidad entre la naturaleza de las actividades desarrolladas por el titular 

de la denominación previa y por quien pretende registrar la marca idéntica o 

semejante. 

En sentido análogo se sitúa el ordenamiento jurídico alemán
324

 al 

reconocer la posibilidad de que una «Firma» —cuyo régimen corresponde a 

las normas societarias—, pueda constituir un signo distintivo del 

empresario
325

 susceptible de alcanzar la misma tutela que los signos 

distintivos [Unternehmenskennzeichen: § 5.(2) MarkenG], es decir, ostentar 

el derecho exclusivo de utilización propio de los signos distintivos (§ 15 

MarkenG) con sujeción a las mismas limitaciones típicas de estos signos (§ 

23 MarkenG)
326

, todo ello mediante la caracterización de estos signos de 

identificación del empresario como «Geschäftlichen Bezeichnung»
327

. 

                                                   

323 Vid. anterior art. 13.1 de la Legio di Marquio italiana. 
324 Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 

89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz) vom 25. Oktober 1994, 
Bundesgesetzblatt, Teil 1 N. 74, 28/10/1994, p. 3081. 
325 Ha de señalarse en este punto la necesidad de certeza en la traducción de los conceptos 

jurídicos de este punto del objeto de estudio, en el que un análisis riguroso de la normativa 

alemana obliga a exponer y ampliar el significado de ciertos términos para evitar 

traducciones que remitan a conceptos jurídicos con otro significado, o al menos no 

idénticos, en el ordenamiento español.  
326 Vid. F. CERDÁ ALBERO, RGD, núm. 621, 1996, p. 6975, sustenta esta regulación como 

vía de resolución razonable de los conflictos entre la denominación social y la marca en el 

seno del ordenamiento jurídico español. 
327 En líneas generales, este término hace referencia a aquellos cauces por los que la 

empresa se identifica. No obstante, de una correcta observación se deduce la necesidad de 
mayor detenimiento y detalle en su traducción, debido a que, ciertamente, esta acepción 

bien puede conducir a una traducción basada en la idea de «signos distintivos de la 

empresa» en el sentido típico y estricto recogido en el ordenamiento jurídico español 

(marcas, nombres comerciales y rótulo de comercio), pero que, en rigor resulta incompleta 

y errónea en su alcance, dado que la expresión supera la anterior acepción y acoge a todos 

aquellos cauces de identificación y distinción de la empresa existente, además de la marca y 

el nombre comercial. En este sentido, es de interés recordar la sistemática operada en el 

ordenamiento francés, en el que dentro de «les signes distinctifs de l’enterprise» se 

distinguen dos grupos de signos, de un lado «les signes sevant à distinguer l’enteprise», 
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En cambio, otros ordenamientos jurídicos no manifiestan de forma 

expresa reconocimiento alguno de capacidad distintiva a la denominación 

social entendida en sentido estricto, con independencia de que el 

reconocimiento de distintividad pueda deducirse de forma implícita. Este es 

el caso del ordenamiento jurídico del Reino Unido, que en su Trade Marks 

Act de 1994
328

 regula la prohibición de registro de marca basada en el 

supuesto de la anterioridad de una denominación social, en términos 

generales, abiertos y mediante la remisión a otras normas de protección de 

marcas no registradas y a «otros signos usados en el curso del comercio» 

[section 5.4.a)
329

 Trade Marks Act], a la protección conferida mediante la 

acción de «passing off»330. 

 

4. (SIGUE) FRANCIA. 

En el tratamiento que hace el derecho francés de los posibles conflictos 

entre la denominación social y la marca destaca a todas luces la 

configuración legal de la denominación social sustentada, entre otros 

aspectos, en la anterioridad del signo, —o, dicho de otra manera, en la 

disponibilidad—, y en una regulación situada en una posición intermedia 

entre el derecho de sociedades y el derecho de la propiedad industrial
331

.  

Área del derecho ésta última, en la que se incardina la regulación de la 

                                                                                                                                 

formados por «nom commercial, enseigne et dénomination sociale», y de otro, «les signes 

servant à distinguer les produits ou services», formado por «les marques», vid. F. 

POLLAUD-DULIAN, La propriété industrielle, ob. cit., p. 649. 
328 Trade Marks Act 1994 (Chapter 26 [en adelante TMA]). 
329 Vid. Section 5.(4) TMA: «A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its 

use in the United Kingdom is liable to be prevented— (a) by virtue of any rule of law (in 

particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used 

in the course of trade…». 
330 La traducción de «passing off» remite a la noción de «suplantación, de ilícito civil de 

imitación o engaño», es por ello que «incurre en este ilícito civil —tort— el comerciante 
que intenta aprovecharse de una marca o clase de mercancías,  intentando “hacer pasar” 

su producto como los de dicha clase o marca, o induciendo al público a engaño en la 

descripción o etiquetado —labelling— de los artículos en cuestión», vid. traducción de esta 

acción en la voz «pass», en E. ALCARAZ y B. HUGHES, Diccionario de Términos Jurídicos. 

A Dictionary of Legal Terms, 10a ed., Ariel Derecho, Barcelona, 2008, p. 422. 
331 En este sentido, F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 501; 

id., La propriété industrielle, ob. cit., p. 693, al afirmar: «Le régime juridique de la 

dénomination sociale se situe donc aux confluents du droit des sociétés et du droit de la 

propriété industrielle». 
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marca y del resto de los signos distintivos, y en la que adquiere también 

carta de naturaleza la denominación social. 

 

A) Configuración legal de la denominación social como signo 

distintivo. 

Al margen de las correspondientes disposiciones del ámbito societario 

contempladas en el Code du Commerce
332

, la denominación social merece 

reconocimiento equiparado al de un signo distintivo, al tenor de la 

regulación sobre la misma establecida en el Livre VII del Code de la 

Propriété Intellectuelle, es decir, en el seno de las disposiciones reguladoras 

del derecho de los signos distintivos que agrupa el citado cuerpo legal bajo 

la rúbrica de «Marcas de fábrica, de comercio o de servicio, y otros signos 

distintivos»
333

.  

A pesar de este acomodo regulatorio, se debe evidenciar que en realidad 

no existe un reconocimiento expreso de la denominación social como signo 

distintivo en el Code de la Propriété Intellectuelle, toda vez que el modelo 

francés de marcas se asienta sobre la base de un sistema registral (article L 

711-1 Code de la Propriété Intellectuelle). Sin embargo, para la 

jurisprudencia y doctrina francesa no cabe la menor duda de que la 

denominación social, a pesar de no ser objeto de una reglamentación 

                                                   

332 Las disposiciones societarias sobre la denominación social se contemplaban 

anteriormente en la Loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés comerciales, JORF du 

26 juillet 1966 page 6402, antes de su incorporación al Code du Commerce a través de la 

Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de 

commerce, JORF n°219 du 21 septembre 2000 page 14783, texte n. 2, y regulaba 

expresamente la denominación social en sus arts. 11, 25, 34  y 70 ahora vigentes arts. L 

221-2, L 222-3, L 223-1 y L 224-1 Code du commerce, respectivamente. 
333 La actual regulación de los signos distintivos proviene de la anterior Ley de marcas 

francesa de 199, la Loi nº 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de 

commerce ou de service, JORF n° 5 du 6 janvier 1991 page 316, que, en virtud de la Loi nº 
92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative) 

(1), JORF nº153 du 3 juillet 1992 page 8801, pasa a conformar la parte dispositiva de la 

regulación marcaria al Code de la propirété Intellectuelle, actualmente contenida en su 

Livre VII, Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs (arts. 

L 711-1 a L 721-1 [en adelante CPInt]). De la misma forma, el Décret no 92-100 du 30 

janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service, JORF n°26 du 

31 janvier 1992 page 1544, referente a la parte reglamentaria marcaria, se subsume en el 

Code de la Propriété Intellecteuelle a través del Décret nº 95-385 de 10 avril 1995, art. 5 

(V), JORF n°88 du 13 avril 1995 page 5843. 
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particular y exhaustiva
334

, goza en el ordenamiento francés del 

reconocimiento de distintividad al igual que ocurre con otros signos 

distintivos que identifican a la empresa
335

.  

En este sentido, además de la noción basada en el nombre dado a una 

sociedad para identificarla en tanto que sujeto de derecho336, no se ha 

dudado a la hora de atribuir a la denominación social un valor 

«esencialmente económico» que dimana en sí mismo del carácter 

empresarial que se infiere de la función de identificación que desempeña
337

, 

al igual que otros signos distintivos en el tráfico económico
338

.  

Este grado de reconocimiento de la distintividad de la denominación 

social en el ordenamiento francés muestra una diferencia sustancial con 

respecto a la configuración legal española, habida cuenta de que en nuestro 

ordenamiento la denominación social carece de distintividad prima facie al 

carecer de este reconocimiento ex lege
339

.  

                                                   

334 En este sentido vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST, Droit de la propriété industrielle, 5ª 

ed., Dalloz, París, 1998, p. 803, al tratar de aquellos signos distintivos que no son marca, 

sobre los que entienden que «(i)l est certains droits n'ont pas fait l'objet d'une 

réglamentation particuilère exhaustive et qui constituent néanmoins des signes distinctifs». 
335 Además de la marca, paradigma de los signos distintivos, el ordenamiento francés 

reconoce otras categorías de signos distintivos, entre los que se encuentran, en lo que ahora 

interesa, los signos que sirven para distinguir a la empresa, estos son: el nombre comercial, 

el rótulo de establecimiento y la denominación social. Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de 
la propriété industrielle, ob. cit., p. 465; id., La propriété industrielle, ob. cit., p. 653, sobre 

estos signos distintivos: «Certains signes distinctifs permettent de distinguer l’enterprise 

elle-même: il s’agit du nom commercial, qui désigne le fonds de commerce; de l’enseigne, 

qui signale l’enterprise dans sa localisation et de la dénomination sociales, qui 

individualise la personne morale». 
336 Vid. Y. PLASSERAUD, M. DEHAUT, y C. PLASSERAUD, Marques. Création, valorisation, 

protection, Francis Lefebvre, Levallois, 1994, p. 59. 
337 Vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 833, al 

señalar que: «La dénomination sociale ayant pour fonction de désigner une personne 

morale et, donc, de l’identifier est un signe distinctif au même titre que le nom commercial, 

l’enseigne, la marque…». 
338 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 503; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 695: «Sa valeur est essentiellement économique, car la 

société a elle-même un tel caractère. La dénomination joue, comme le nom commercial et 

la marque, un rôle d'identification dans la vie des affaires». 
339 El ordenamiento jurídico español establece una configuración de la denominación social 

esencialmente de corte societaria. Todo sin perjuicio de la posibilidad de la solicitud y 

registro como marca o nombre comercial de los vocablos y términos que componen la 

denominación social, circunstancia cuya regulación ya no corresponderá a la normativa 

societaria, sino a las premisas recogidas en la LM. Al margen ha de quedar la distintividad 
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La rúbrica del Livre VII del Code de la Propriété Intellectuelle, relativo a 

«Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes 

distinctifs», ofrece una visión panorámica del sistema establecido en el 

ordenamiento francés sobre los signos distintivos estructurado en atención a 

dos grandes grupos: en primer lugar, el relativo a las marcas —de comercio 

y de servicio—, y en segundo lugar, el concerniente a los otros signos 

distintivos, en el que se integra la denominación social («dénomination 

sociale»), el nombre comercial («nom commercial»), el rótulo de 

establecimiento («enseigne») y los nombres de dominio («noms de 

domaine») que conforman el grupo de aquellos signos distintivos que sirven 

para designar a la empresa
340

.  

No obstante, la opacidad en la configuración legal de la denominación 

social, que emana de su duplicidad normativa, se pone de manifiesto en la 

frecuente existencia de litigios que suscita este aspecto en la práctica, 

fenómeno que no ha pasado desapercibido por la doctrina francesa
341

, y que 

también se corrobora (dada su importancia) por la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Europea, (Gran Sala), de 11 de septiembre de 

2007, asunto C-17/06 «Céline SARL c. Céline SA»
342

, cuyo origen se 

encuentra en la cuestión prejudicial planteada por La Cour d’Appel de 

Nancy. 

Sin embargo, se debe señalar que la regulación vigente contenida en el 

Code de la Propriété Intellectuelle —a pesar de no resolver los conflictos 

entre la denominación social y la marca—, ha supuesto un decidido paso del 

legislador francés en aras del reconocimiento y de la regulación de los 

conflictos existentes entre estos signos que, antaño, no se resolvían en los 

precedentes normativos
343

 de la Loi sur les marques (de 1857 y 1964). 

                                                                                                                                 

que de facto ostentará una denominación social en los términos establecidos en el artículo 

9.1.d) LM, vid. infra apdo. VI.3, y Cap. 4º.I y II. 
340 Vid. J. C. GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, 2ª ed., Dalloz, París, 2003, p. 

533. 
341 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 501; id., La 
propriété industrielle, ob. cit., p. 693, al afirmar, como ya se dijo: «Cette double source 

d’inspiration peut contribuir à obscurir le statut de ce signe distinctif, paradoxalement peu 

étudié malgré son importance pratique et la fréquence des litiges qu’il suscite».   
342 Vid. infra Cap. 3º.II.2. 
343 En este sentido, vid. B. POCHON y C. DERAMBURE, De la création à la contrefaçon des 

marques, Editions du Puits Fleuri, Héricy, 2007, p. 317, al expresar: «En donnat à la loi du 

4 janvier 1991, devenue le libre VII du Code de la propriété intellectuel, le titre “Marques 

de fabrique de commerce ou de services et autres signes distinctifs”, le législateur a 

entendu faire part de son ambition d’indiqueur les grandes lignes des conflits pouvant 
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El ordenamiento francés tampoco se ha ocupado de ofrecer ex lege 

definición alguna de la denominación social. No obstante, como ha ocurrido 

en el ordenamiento jurídico español
344

, la jurisprudencia y la doctrina se han 

ocupado de cincelar su caracterización legal, que parte, de forma indudable, 

del concepto de denominación social como aquel nombre que individualiza 

a la persona moral345 vinculado a ella misma
346

. Esta es la concepción a la 

que remite la regulación mercantil societaria francesa contenida en el Code 

du Commerce sobre la denominación y que se erige como función básica del 

instituto a la que sigue la función publicitaria del tipo social
347

. De esta 

normativa societaria se infiere el carácter obligatorio
348

 de la denominación 

social en sentido análogo a como acontece en el ordenamiento español. 

Toda sociedad dotada de personalidad jurídica debe poder ser identificada 

con el fin de distinguirse de otras personas
349

, como sucede con el nombre 

                                                                                                                                 

surgir entre ces signes, et combler ainsi une lacune que les lois antérieures avaient lissé». 

Se trata de la Loi du 23 juin 1857  y de la Loi nº 64-1360 du 31 décembre 1964 sobre las 

que los citados autores afirman: «En effet, la loi sur les marques de 1857 était très 

succincte. Celle de 1964 l’a côté tout autant car elle ne soufflé mot du problem et 

n’envisage qu’avec timidité le problem des noms patronymiques devenus noms 

commerciaux». 
344 Vid. supra Cap. 1º.III, e infra apdo. VI. 
345 Vid. C. DUPAS, S. GUERLAIN, M. LABORDE,  O. DE LA  MYRE MORY, B. THOMAS, y G. 

TRIET, Conflits entre les marques et les dénominations sociales et les noms commerciaux, 

Rapport Q 155 au nom du Groupe français AIPPI, 2001, p. 1. 
346 Vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 833, al 
señalar: «La dénomination sociale est le nom qui individualise la personne morale prise en 

elle-même», en el mismo sentido, vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété 

industrielle, ob. cit., p. 501; id., La propriété industrielle, ob. cit., p. 94, al afirmar: «La 

dénomination sociale est liée á la personnalité morale». 
347 El Code du Commerce dedica el art. L 221-2  al supuesto de la sociedad colectiva, el art. 

L 222-3 en relación con la sociedad en comandita simple, el art. L 223-1 para las 

sociedades de responsabilidad limitada y el art. L 224-1 para el supuesto de las sociedades 

por acciones. 
348 El carácter obligatorio de la denominación social se vislumbra por la doctrina francesa 

desde una doble perspectiva, por cuanto toda sociedad dotada de personalidad deberá elegir 

una denominación y, consecuentemente, utilizarla en sus relaciones con terceros, es decir, 
se trata de las obligaciones consistentes en la elección y empleo de la denominación, vid. F. 

POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 502; id., La propriété 

industrielle, ob. cit., p. 695. Desde una perspectiva centrada en el aspecto de Derecho 

positivo, vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 

833, al precisar que «(d)epuis la loi du 31 décembre 1989, toutes les sociétés commerciales 

ont une dénomination social». 
349 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 502; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 695, al expresar que «toute société dotée de la 

personnalité juridique doit pouvoir être identifiée afin de la destinguer, dans le commerce 
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propio de las personas físicas350. Ello es así hasta el punto de que la persona 

jurídica puede ser protegida contra el daño que cause a su imagen toda 

conducta denigratoria a su denominación social, es decir, puede defender su 

honor y su reputación a través de su nombre cuando éste es denigrado
351

. 

Sin embargo, a pesar del paralelismo entre el nombre propio de la persona 

física y la denominación social de la persona jurídica, existen diversas y 

notables diferencias entre la denominación y el nombre propio, entre las que 

se debe resaltar, en lo que aquí interesa, que la denominación social, además 

de permitir la identificación administrativa y comercial de la sociedad, juega 

un papel concurrencial al prohibir que sociedades competidoras lleven la 

misma denominación, mientras que en el supuesto de homonimia idéntica 

entre personas físicas, sus nombres coexistirán apaciblemente
352

. 

En esta particular configuración legal resaltan las aportaciones de la 

jurisprudencia francesa por cuanto otorga a la denominación social la 

naturaleza jurídica de derecho de ocupación —materializado mediante su 

                                                                                                                                 

juridique, des autres personnes, qu'elles soient physiques ou morales». En relación con esta 

afirmación se deben matizar varios aspectos, en primer lugar, la alusión del autor al papel 

que desempeña la denominación social como medio de identificación que permite a la 

persona jurídica distinguirse en lo que denomina «commerce juridique», concepto jurídico 

cuya traducción se presta a interpretarse como equivalente a tráfico jurídico, o bien como 

comercio, aludiendo al tráfico económico, en la medida en que hace referencia al ámbito en 

el que la denominación social cumple la función de distinguir a la persona jurídica, esto es, 
la función distintiva sustentada en Derecho francés. No obstante, un argumento válido para 

decantarse por la primera interpretación viene dado por la función de identificación de la 

persona jurídica que desempeña la denominación más allá del comercio, esto es, por 

ejemplo, en los diferentes trámites y relaciones con la administración que superará la 

segunda acepción o interpretación restringida al comercio. Para finalizar este matiz, se debe 

concluir que a juicio de la doctrina francesa, y como se verá, la denominación social 

desarrolla una función identificadora a nivel tanto administrativo como comercial. En 

segundo lugar, resulta de interés destacar la alusión a las personas con independencia de 

que se trate de personas físicas o «morales». 
350 Vid. art. 711-4.g) CPInt. Asimismo, en la doctrina vid. A. R. BERTRAND, Les droits des 

marques et signes distinctifs, CEDAT, París, 2000, p. 577. Sobre la protección del nombre 
de las personas físicas y signos de la personalidad en la doctrina francesa, vid. ZANELLA, 

C., Les marques nominatives, Tome 13, IRPI, Litec, París, 1995, y, DAIZÉ, F., Marques et 

usurpation de signes de la personnalité, Tome 28, IRPI, Litec, París, 2006, passim. 
351 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 502; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 695.  
352 Ibid., p. 502 (ibid., p. 694 en id., La propriété industrielle), como expresa el citado 

autor: «la dénomination sociale joue un rôle concurrentiel qui interdit que des sociétés 

concurrentes portent la même dénomination, alors que de nombreuses personnes physiques 

homonymes coexistent paisiblement». 
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inserción en los estatutos de la sociedad
353

 —y por tanto oponible frente a 

terceros mediante su inscripción registral en el Registre du Commerce et des 

Sociétés—, esto es, como derecho privativo originario, como derecho de 

propiedad
354

. Obviamente, esta formulación de la naturaleza jurídica difiere 

de forma sustancial de la concepción española, centrada en la configuración 

de la denominación social como un derecho subjetivo especial
355

. 

Sin embargo, la gran diferencia entre la caracterización legal de la 

denominación social en el ordenamiento jurídico español y el francés radica 

en el carácter distintivo ab initio reconocido a este instituto por la 

doctrina
356

 y por la jurisprudencia francesa, que no duda en calificar a este 

título como objeto de un verdadero derecho de «propiedad incorporal»
357

 

que gozará de protección independientemente de su proyección 

geográfica
358

. Este es un claro síntoma del reconocimiento del carácter 

distintivo que se le otorga a la denominación social en el ordenamiento 

francés y que, extrapolado al ordenamiento español, está prima facie más 

cerca de la calificación como bien inmaterial equiparable a la marca, que de 

la consideración como derecho subjetivo como sería el caso de la 

denominación social. 

Ahora bien, parte de la doctrina desgrana la compleja naturaleza de la 

denominación social tomando como base la función de identificación que 

                                                   

353 Ibid., p. 503 (ibid., p. 695 en id., La propriété industrielle), al citar en relación con la 

inscripción de la denominación social en los estatutos la siguiente jurisprudencia: TGI 
Paris, 17 janvier 1990, PIBD 1990 n.478-III-337; TGI Paris, 25 septembre 1985, PIBD 

1987-III-60, y, Cass. com., 12 mars 1985, «Bordas», Bull. Civ. IV, 1995, p. 471. 
354 Vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 833, 

destacando los siguientes pronunciamientos de los Tribunales franceses: Versailles, 7 

octobre 1986, Ann. 1987.183; Trib. Grand. Inst. Nanterre, 18 septembre 1987, RDPI 

1987.14, P. 95; Paris, 9 novembre 1987, Ann. 1988.276; Trib. Grand. Inst. Paris, 4 

novembre 1987, D. 1989. Somm. Com. 200, obs. J. J. BURST. 
355 Vid. supra Cap. 1º.III.1 y 2. 
356 Cfr. P. MATHÉLY, Le droit français des signes distinctifs, Librairie du Journal des 

Notaires et des Avocats, París, 1984, p. 802.   
357 Así es de ver en la ya citada sentencia: Cass. com. 12 mars 1985, «Bordas», Bull. Civ. 
IV, 1995, p. 471, en la que, entre otros extremos y en lo que ahora interesa, pone de 

manifiesto que el derecho sobre la denominación social se adquiere por la constitución de la 

persona jurídica, mientras que el nombre comercial se adquiere por el uso; asimismo, 

esclarece la existencia de dos tipos de derechos subjetivos en el asunto en conflicto, de un 

lado, el correspondiente al de la persona física, y de otro, el correspondiente a la «propiedad 

incorporal de la sociedad». En la doctrina, entre otros, vid. A. R. BERTRAND, Les droits des 

marques et signes distinctifs, ob. cit., p. 576. 
358 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 503; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 696.  
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desempeña en los ámbitos administrativo y comercial
359

. Esta tesis, de un 

lado, pone de manifiesto la necesidad que tiene la empresa de identificarse 

mediante la denominación social como medio obligatorio que la designa en 

sus relaciones con terceros
360

, y de otro lado, realza una clara divergencia 

entre la denominación social y los signos distintivos
361

, por cuanto la 

denominación social es la identificación obligatoria de la «persona moral» y 

los signos distintivos no. 

Desde esta perspectiva, la denominación social cumple la función general 

de individualizar a la persona «moral» en el conjunto de sus actividades, 

pero ello no debe conducir, según matiza la reciente doctrina francesa
362

, a 

la frecuente confusión generada con respecto a la función de la marca y, en 

mayor grado, con la confusión que se da con respecto a la función del 

nombre comercial que estriba en la identificación del fondo de comercio de 

una empresa adquirido por su uso reiterado en el tráfico económico
363

.  

A estos efectos, no se debe olvidar la aptitud e idoneidad de la 

denominación social para operar en el plano económico y desempeñar las 

funciones propias de los signos distintivos. En este sentido, un sector 

doctrinal
364

 le atribuye una función distintiva digna de tutela365 y, en 

                                                   

359 Ibid., p. 502 (ibid., p. 694 en id., La propriété industrielle), así como J. C. GALLOUX, 

Droit de la Propriété Industrielle, ob. cit., p. 548, al identificar que «(l)a fontction de la 

dénomination sociale est l’identification administrative et commerciale de la société». 
360 En una concepción próxima a la otorgada en nuestro país a la denominación social que 
se entiende como instrumento por el que se identifica e individualiza a la empresa como 

centro de imputación de derechos y obligaciones. 
361  Vid. J. C. GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, ob. cit., p. 548: «À la différence 

de la marque et de l'enseigne, la dénomination sociale est obligatoire et unique car elle 

désigne la personne morale dans ses rapports avec les tiers». 
362 Cfr. B. POCHON y C. DERAMBURE, De la création à la contrefaçon des marques, ob. cit., 

p. 319, al afirmar que el derecho sobre la denominación social nace de su inscripción en los 

estatutos, como consecuencia de la función que desempeña, esto es «d'individualiser une 

personne morale dans l'ensemble de ses activités».  
363 Esta última apreciación retoma el argumento señalado por la doctrina española centrado 

en los diferentes planos en los que desempeñan sus funciones la denominación social y los 
signos distintivos, es decir, el plano jurídico y el plano económico respectivamente. 
364 Vid. J. C. GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, ob. cit., p. 548: «En réalité, c'est 

plutôt une valeur économique qui se trouve ainsi protégée. On peut hésiter sur la 

qualification de droit de propriété industrielle de la dénomination sociale: si le droit 

organise une certaine forme de reconnaissance de l'appropiation de la dénomination 

sociale par le biais de la réglamentation du Registre du commerce et des sociétés, il 

n'organise pas una protection particulière par le biais de l'action en contrefaçon. Comme 

le nom commercial, la dénomination sociale reprèsente una forme imparfaite de propriété 

industrielle». 
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consonancia, sostiene que si bien la denominación social no es un verdadero 

derecho de propiedad industrial pese a la calificación jurisprudencial como 

«derecho de propiedad incorporal»366, es un modo de protección de un 

«valor económico» que, en suma, representa una «forma imperfecta de 

propiedad industrial».  

Aun así, esta concepción de la denominación social dista de la 

concepción formulada en el derecho español. Para este sector doctrinal, un 

síntoma de las diferentes funciones de cada uno de estos institutos se basa 

en los diferentes modos de nacimiento del derecho sobre la denominación 

social y sobre los signos distintivos
367

. 

 

B) Configuración jurídica de la denominación social. Elección y 

adquisición. 

Desde la Loi du 31 décembre 1989368, todas las sociedades comerciales 

deben estar provistas de una denominación social. En cumplimiento de esta 

obligación deberán adoptar una denominación social,  precedida o seguida 

de la forma de sociedad y de la forma de su capital.  

En relación con la elección de la denominación social, en función del 

tipo societario al que corresponda una determinada empresa, la composición 

de la denominación social estará sujeta a una serie de pautas
369

, pudiendo 

                                                                                                                                 

365 En este sentido, vid. , J. AZÉMA y J. C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, 6a 

ed., Dalloz, París, 2006, p. 911; id., Droit de la Propriété Industrielle, 7ª ed., Dalloz, París, 

2012, p. 958, al postular esta función distintiva: «Néanmoins, la dénomination sociale 

exerce également une fonction distinctive puisqu'elle désigne la société aux yeux du public 

et, en particulier, de la clientèle et constitue donc, au même titre que le nom commercial ou 

l'enseigne, une valeur qui mérite protection contre les usurpations». 
366 Vid. Cass. com., 12 mars 1985, «Bordas», Bull. Civ. IV, 1995, p. 471, citada en la 

doctria, entre otros, vid. F. POLLAUD-DULIAN, La propriété industrielle, ob. cit., p. 695.  
367 Vid. ult. loc., de manera similar vid. B. POCHON y C. DERAMBURE, De la création à la 

contrefaçon des marques, ob. cit., p. 319, al sostener sobre las diferentes funciones de estos 
institutos: «Il arrive très fréquemment qu'il y ait confusion entre la dénomination sociale et 

le nom commercial. Il n'en reste pas moins que selon la fonction que rempli ce nom son 

mode d'appropiation diffère». 
368 Loi n. 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises 

commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, 

juridique et social (JORF n. 1 du 2 janvier 1990 p. 9). 
369 Vid. J. C. GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, ob. cit., p. 549, en palabras del 

citado autor: «Si une certaine liberté est laissée dans le choix de la dénomination social, 

elle n’est pas sans limite». 
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componerse libremente de uno o varios términos que pueden comprender el 

nombre de uno de varios de sus asociados, con la excepción de la 

prohibición de la elección del nombre de los asociados para el supuesto de 

la sociedad comanditaria por acciones
370

. De esta forma, en líneas 

generales
371

, al tenor de la normativa societaria, la denominación social 

podrá estar constituida libremente por uno o varios términos, por una 

denominación de fantasía como por un nombre, es decir, por el patronímico 

de una o varias personas
372

, e incluso por la combinación de una 

denominación de fantasía y del patronímico
373

. 

                                                   

370 El Code du Commerce establece en el art. L 221-2 que la sociedad colectiva será 

identificada por una denominación social, a la que se podrá incorporar el nombre de uno o 

varios socios y deberá ser inmediatamente precedida o seguida de la designación «sociedad 

colectiva» («La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à 
laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou 

suivie immédiatement des mots “société en nom collectif”»). Con idéntica redacción el art. 

L 222-3 en relación con la sociedad en comandita simple al establecer que esta será 

designada por una denominación social a la que puede ser incorporado el nombre de uno o 

varios socios y que deberá ir inmediatamente precedida o seguida de las palabras: 

«sociedad comanditaria simple» («La société en commandite simple est désignée par une 

dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et 

qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots: “société en commandite 

simple”»). Otro tanto ocurre en relación con las sociedades de responsabilidad limitada a 

tenor del art. L 223-1 Code du Commerce («La société est désignée par une dénomination 

sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être 
précédée ou suivie immédiatement des mots “société à responsabilité limitée” ou des 

initiales “SARL” et de l'énonciation du capital social»). Para el supuesto de las sociedades 

por acciones, el art. L 224-1 Code du Commerce establece, en primer lugar y en términos 

análogos a los de los artículos citados, que la sociedad por acciones será identificada por 

una denominación social, precedida o seguida de la fórmula que indique la forma de la 

sociedad y el importe del capital social, aceptando la posibilidad de que los nombres de uno 

o varios socios podrán ser incluidos en la denominación social («La société par actions est 

désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la 

forme de la société et du montant du capital social»). Ahora bien, en segundo lugar, el 

segundo apartado del mismo artículo sobre la sociedad comandita por acciones difiere de 

los anteriores al prescribir que el nombre de los socios comanditarios no podrá figurar en la 
denominación social («Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la 

dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des 

associés commanditaires ne peut y figurer»). 
371 Al margen de las excepciones que presentan de un lado «la société en nom collectif» , y 

de otro, «la société en comandite par actions». 
372 Vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p.835; Vid. 

F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 503; id., La propriété 

industrielle, ob. cit., p. 696. 
373 Vid. J. C. GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, ob. cit., p. 549. 
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En relación con su adquisición, como se vio, el derecho francés califica a 

la denominación social como un derecho de ocupación objeto de «propiedad 

incorporal»374 que se plasma mediante su inserción en los estatutos, y en el 

que su inscripción en el Registre du Commerce et des Sociétés posibilita su 

oponibilidad frente a terceros375. En consonancia, la persona jurídica 

adquiere el derecho sobre la denominación social a través de su ocupación 

como consecuencia del primer uso público y privado de la misma que se 

concreta en los estatutos
376

, es decir, el derecho sobre la denominación 

social se adquiere mediante su adopción en el acto de constitución de la 

persona jurídica plasmado en los estatutos. 

Si bien es cierto que ello es así en cumplimiento de la Ley
377

, también lo 

es la necesidad de concretar con mayor precisión el momento del 

nacimiento de este derecho. Sobre este momento, la jurisprudencia francesa 

indicó que este hecho se produce coincidiendo con el registro de la persona 

jurídica
378

, y por tanto, lógicamente, con el nacimiento de la persona 

jurídica, momento que se establece en el artículo L 210-6 Code du 

Commerce al prescribir que las sociedades mercantiles gozarán de 

personalidad jurídica desde la fecha de su inscripción en el Registre du 

commerce et des sociétés. A partir de este momento, la denominación social 

será oponible frente a terceros en virtud de esta inscripción.  

Además, no se ha de obviar la conexión existente entre los diferentes 

organismos competentes en materia de denominaciones sociales y marcas,  

que permiten centralizar la información sobre los signos existentes, tanto a 

título de marca, como a título de denominación social y su aplicación en los 

sectores de actividad379. 

                                                   

374 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, La propriété industrielle, ob. cit., p. 695. 
375 Vid. J. AZÉMA y J. C. GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, 7a ed., ob. cit., p. 

958. 
376 Vid. J. C. GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, ob. cit., p. 553. 
377 En aplicación del art. L 210-2 Code du Commerce que contempla la fijación de la 

denominación social en los estatutos al establecer que la forma, la duración ―que no podrá 
exceder de noventa y nueve años―, la denominación social, la sede social, el objeto social 

y el importe del capital social se fijarán en los estatutos de la sociedad. 
378 Como señala J. C. GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, ob. cit., p. 553: «La 

jurisprudence a précisé que la naissance du droit coincidant avec l’immatriculation au 

Registre du commerce et des sociétés de la persona morale», con cita de la siguiente 

jurisprudencia: TGI de Paris, 16 décembre 1994, RIPIA 1995, p. 54, y, Paris 18 avril 1989, 

Ann. Propr. Ind. 1990, p. 156. 
379 En este sentido vid. TRÉFIGNY, P., «Part 1. Country reports: Chapter 6. France», en  P. 

LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. cit., p. 326 al explicar la 
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Ahora bien, para que la denominación social sea susceptible de 

protección nacida de este registro, requiere de la concurrencia de los 

siguientes tres requisitos: disponibilidad, distintividad y licitud
380

.  

Sobre estos requisitos, la doctrina francesa
381

 advierte que estas reglas se 

aproximan a las aplicadas a otros signos distintivos, aunque ningún texto las 

precisa, circunstancia que de facto reitera de nuevo la posición intermedia 

de la denominación social entre la regulación societaria y la regulación de 

los signos distintivos en el ordenamiento jurídico francés. 

 

C) Disponibilidad. 

La necesidad de disponibilidad de la denominación social es un requisito 

básico. La denominación social debe estar disponible. Esta regla queda 

justificada en su totalidad habida cuenta, ya no sólo de la función de 

identificación económica y administrativa que cumple la denominación, 

sino también a la naturaleza jurídica reconocida a la denominación social 

por la jurisprudencia francesa como derecho de ocupación. En este sentido, 

el requisito de la disponibilidad significa que una denominación social no 

estará disponible si está ocupada por otra persona jurídica a título de 

denominación social
382

. Ciertamente, la nota de la disponibilidad de la 

denominación social en el ordenamiento francés no dista, hasta este punto, 

                                                                                                                                 

canalización de los datos del INSEE «Institut National de la Statisque et des Études 

Economiques» al INPI «Institut National de la Propriéte Industrielle» que centraliza toda la 

información y se constituye como único interlocutor con el objeto de facilitar la búsqueda 

de marcas y denominaciones sociales en relación con una determinada actividad. De esta 

manera, como explica el propio organismo: «L’INPI a pour rôle de tenir le Registre 

national du commerce et des sociétés (RNCS) et de centraliser toutes les informations utiles 

sur les entreprises françaises. Vous pouvez ainsi, auprès de l'INPI, vérifier que les noms de 

votre société sont disponibles avant de les protéger, surveiller vos concurrents ou vos 

partenaires, et commander les documents nécessaires à la vie de votre entreprise» (vid. url 

INPI: http://www.inpi.fr). 
380 Vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 837, en 
este sentido: «Puor être protégeable, la dénomination sociale doit être disponible, 

distinctive et ne pas être illicite». 
381 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 503; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 696, al concluir que «(q)uant au signe choisi, les règles se 

rapprochent de celles qui s'appliquent aux autres signes distinctives, même si aucun texte 

ne les précise: la dénomination doit être distinctive, licite, disponible». 
382 Vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 837: «la 

dénomination sociale n’est plus disponible si elle est déjà occupée par une autre personne 

morale à titre de dénomination sociale». 
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de la configuración de esta figura en el ordenamiento jurídico español. No 

obstante, la contundencia en el alcance que confiere el ordenamiento francés 

a la disponibilidad difiere con claridad entre ambos ordenamientos debido a 

que en el ordenamiento francés supera el estricto ámbito societario de la 

denominación social y alcanza también al ámbito de los signos distintivos.  

Así, en el ordenamiento francés, la denominación social no estará 

disponible si ya está ocupada, bien sea en calidad de nombre comercial, 

como a través de la marca de un tercero
383

. De esta forma, se puede afirmar 

que la validez de una denominación social está supeditada en este punto a la 

inexistencia de otros signos anteriores que enerven la disponibilidad de la 

misma. En el conjunto de «anterioridades»
384

 se contempla la existencia 

previa de una denominación social
385

, una marca
386

, un nombre 

comercial
387

, un rótulo de establecimiento («enseigne») —así como, de 

forma general, cualquier otro signo distintivo, como los nombres de 

dominio, de entenderse como signos distintivos—, una denominación 

protegida por el derecho de autor
388

 y el nombre patronímico o el 

seudónimo. 

Una evidencia más de la aproximación al sistema marcario radica en el 

hecho de que la determinación de disponibilidad de la denominación social 

debe atender al principio de especialidad389. Como pone de manifiesto la 

doctrina francesa
390

, este alcance de la disponibilidad es cierto solo en la 

medida en que la elección de la denominación social crea un riesgo de 

confusión, lo que supone que ambos signos en conflicto sean empleados en 

sectores de actividad idénticos o similares. De esta manera, en el 

ordenamiento francés, el principio de especialidad se debe aplicar a las 

                                                   

383 Ibid., p. 838. 
384 Vid. J. C. GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, ob. cit., p. 552. 
385 TGI de Nanterre, 27 janvier 1987, PIBD 1987, III, p. 303. 
386 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, La propriété industrielle, ob. cit., p. 696, con cita de la 

sentencia Cass. Com., 24 mars 1998, PIBD 1998, III, p. 324. 
387 Vid. ult. loc., con cita de la setencia CA Paris, 26 février 1997, PIBD 1997, III, p. 365. 
388 Vid. ult. loc., con cita de la sentencia TGI Paris, 10 juillet 1973, D. 1974, somm. p. 32. 
389 Para una aproximación a la configuración del «principio de especialidad» en el 

ordenamiento jurídico francés, vid. A. BOUVEL, Principe de spécialité et signes distinctifs, 

Tome 24, IRPI, Litec, París, 2004, passim. 
390 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 505; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 698. No obstante como señalan Vid. A. CHAVANNE y J. J. 

BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 837, existen excepciones debido a que 

en ocasiones la jurisprudencia protege una denominación social incluso cuando los sectores 

de actividad en que se emplean no son ni similares, ni idénticos, ni conlleven, por tanto, la 

posibilidad de que se establezca riesgo de confusión. 
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denominaciones sociales como se aplica al resto de signos distintivos, lo que 

se justifica en la doble finalidad consistente, por un lado, en tratar de evitar 

el riesgo de confusión y, por otro, en sancionar la deslealtad comercial. 

La aplicación de este principio a la denominación social supone una 

importante diferencia entre el ordenamiento jurídico francés y el español, 

puesto que, una vez más, el ordenamiento francés equipara la denominación 

social a un signo distintivo más. 

 

D) Distintividad. 

Otro de los requisitos que se deben observar en la elección de una 

determinada denominación social por parte de una persona jurídica es la 

nota de la distintividad. Al igual que ocurriera con respecto a la nota de la 

disponibilidad, la distintividad es una condición para la validez de una 

denominación social incluso sin que ningún texto lo precise o establezca 

expresamente
391

. Este requisito es una de las muestras más evidentes de la 

aproximación del régimen jurídico de la denominación social al propio de 

los signos distintivos existente en el ordenamiento jurídico francés. 

La exigencia de distintividad de una denominación social no implica la 

exigencia de originalidad de los términos que integran la denominación
392

, 

sino que los términos elegidos como denominación social han de cumplir la 

función de identificación, por lo que estos signos deben ser distintivos y no 

ser exclusivamente descriptivos, usuales, genéricos, así como necesarios 

para una empresa que ejerza esa actividad a la que haga referencia.  

Esta exigencia, como ya se ha puesto de manifiesto, es otra clara muestra 

de la aproximación del régimen jurídico de las denominaciones sociales y el 

correspondiente a los signos distintivos en el ordenamiento francés en 

contraposición a la regulación española, habida cuenta de la diferente 

                                                   

391 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 503; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 696. 
392 Ibid., p. 504 (ibid., p. 696 en id., La propriété industrielle), si bien es cierto que la 

jurisprudencia francesa ha matizado la exigencia de originalidad para el supuesto de las 

denominaciones sociales de las asociaciones al especificar que  «original» significa la 

inexistencia de confusión, por lo que la jurisprudencia francesa no ha protegido el nombre 

de una asociación contra la usurpación a no ser que, en primer lugar, la denominación 

social sea original y, en segundo lugar, no exista riesgo de confusión, en este sentido vid. 

las allí citadas sentencias: Cass. Civ. I, 28 avril 1987, RTD com., 1988, p. 87; Cass. Civ., I, 

8 novembre 1988, JCP G, 1989.II.21301; Cass. Civ. I, 7 octobre 1981. Bull. Civ. I, Nº 279, 

p. 239; Cass. Civ. 5 décembre 1966 Annales, 1967, p. 102. 
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orientación entre ambos ordenamientos jurídicos en este punto, y que, debe 

conducir a plantear crítica al sistema francés basada en la extrapolación que 

este último ordenamiento efectúa de las notas características de los signos 

distintivos al régimen de las denominaciones sociales, debido a que,  si bien 

es cierto que la denominación social puede desempeñar funciones típicas de 

los signos distintivos, no lo es menos que cumple el cometido primordial de 

identificar a la persona moral, sin que por ello deba exigirse la distintividad 

típica de los signos distintivos a la denominación social.  

Se debe concluir que la exigencia que realiza el ordenamiento jurídico 

francés en la elección de los términos, entendidos como los signos que 

conformen la denominación social y que se concreta en la concurrencia de 

las notas exigibles a los signos distintivos ―y, en concreto de la 

concurrencia de distintividad―, aleja a este instituto de su ámbito 

primigenio, correspondiente al derecho de sociedades y, a la vez, lo 

aproxima al ámbito de los signos distintivos de una forma no exenta de 

riesgo, habida cuenta de la falta de certeza que plantea este sistema tanto en 

el plano dogmático como, sobre todo, en la realidad del tráfico jurídico y 

económico que requieren, entre otros extremos, de la máxima seguridad 

jurídica para su buen funcionamiento. 

Realizada la anterior consideración y retomando el análisis de la 

distintividad exigida en la elección de una denominación social, debe 

advertirse que, como para el resto de signos distintivos, la jurisprudencia 

francesa admite que una denominación social constituida por términos 

banales y no distintivos, adquiera carácter distintivo por su uso reiterado
393

.  

Sin embargo, en el supuesto inverso, esto es, el de una denominación 

social en la que concurre la nota de la distintividad en el momento de su 

elección y constitución, que deviene con posterioridad en un término usual o 

necesario en el sector concreto, el derecho sobre la denominación social no 

se verá afectado en ningún modo
394

, lo que se explica, sin duda, en su 

función de identificación de la persona jurídica en el tráfico jurídico. 

 

E) Licitud. 

                                                   

393 Ibid., p. 504 (ibid., p. 696 en id., La propriété industrielle), reseña la siguiente 

jurisprudencia: Pau, 6 janvier 1972, PIBD, 1972-III-323; TGI Paris 22 mai 1992, «Flower 

System», PIBD, 1992, nº 529-III-496. 
394 Vid. ult. loc., cita en este sentido la siguiente jurisprudencia: Nîmes, 27 avril 1989, 

«Télécom», PIBD, 1989-III-451; Cass. Civ. I, 7 octobre 1981, Bull. Civ. I nº 279; Bull Joly 

1982, p. 223. 
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El requisito de licitud de la denominación social exige que no sea 

engañosa y no esté constituida por términos prohibidos
395

. En relación con 

la noción de engaño, la doctrina francesa
396

 puntualiza que no es necesario 

acudir a la noción de engaño en el ámbito del derecho marcario debido a 

que la denominación social no sirve para distinguir productos y servicios, 

sino para distinguir a la persona moral. Por ello, una sociedad puede 

conservar la denominación social aunque no se dedique a la misma 

actividad inicial
397

, pero en cambio, la denominación social no deberá 

producir engaño o confusión sobre la naturaleza jurídica de la sociedad
398

. 

Por último, existen determinados términos que no pueden emplearse por 

una sociedad en su denominación bajo determinadas circunstancias y 

requisitos a tenor de la reglamentación específica que rige determinados 

sectores de actividad
399

, como ocurre con los establecimientos de crédito, 

arquitectos, laboratorios de análisis, mutuas, etc. 

 

F) Marco legal de coexistencia y conflicto entre una marca 

registrada y denominación social posterior. 

El ordenamiento jurídico francés ordena parcialmente el régimen de las 

relaciones entre la denominación social y la marca, merced a que regula 

expresamente el supuesto de la anterioridad de la denominación social, 

como la constitución de una sociedad que elige una denominación social de 

buena fe compuesta por nombre patronímico, y la acción reivindicatoria, 

pero calla sobre la cuestión general referente a los conflictos entre la 

denominación social y los signos distintivos
400

. 

                                                   

395 Vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 839. 
396 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 504; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 697. 
397 Esta apreciación remite a la idea de la evolución en la actividad, como desarrollo o 

transcurso natural de una sociedad que amplía y cambia su actividad en el curso de su 

existencia. 
398 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 504; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 697, señala como ejemplos de engaño o confusión sobre la 

naturaleza jurídica de la sociedad los siguientes: «… en faisant croire qu'elle relèverait 

d'une catégorie  juridique a laquelle elle n'appartient pas, qu'elle est un service public ou 

qu'elle constitue un groupe de sociétés qui n'existe pas». 
399 Vid. ult. loc., con cita de la sentencia Cass. Civ. I, 9 mai 1994, Dr. Soc., juillet 1994 nº 

131. 
400 Vid. B. POCHON y C. DERAMBURE, De la création à la contrefaçon des marques, ob. cit., 

p. 320, al afirmar: «La loi sur les marques est totalement muette à ce sujet». 
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En el ordenamiento jurídico francés, el registro de una marca no prohíbe 

necesariamente el empleo del mismo signo o de un signo similar a título de 

denominación social
401

. La anterior afirmación se infiere de la reglas 

establecidas por el article L 713-6 del Code de la Propriété Intellectuelle
402

, 

al establecer que el registro de una marca no supondrá un impedimento para 

que el mismo signo o un signo similar se pueda utilizar como denominación 

social403, nombre comercial o rótulo de establecimiento, cuando esta 

utilización sea anterior al registro o se deba a la existencia de un tercero que, 

de buena fe, emplea su nombre patronímico.  

Añade in fine el citado precepto, que a pesar de ello, cuando dicha 

utilización viole sus derechos, el titular registral podrá pedir que se restrinja 

o se prohíba su utilización404.  

                                                   

401 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 505; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 698. 
402 Art. L-713.6 CPInt: «L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation 

du même signe ou d'un signe similaire comme: a) Dénomination sociale, nom commercial 

ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un 

tiers de bonne foi employant son nom patronymique;b) Référence nécessaire pour indiquer 

la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce 

détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette 

utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle 

soit limitée ou interdite». Sobre este precepto, M. VIVANT y J. L. BILBON, Code de la 
propriété intellectuelle, 11a ed., LexisNexis Litec, París, 2009, p. 490, al extraer de la 

jurisprudencia sobre este precepto: «Jugé que l'article L 713-6 devant être lu en relation 

avec l'article L 711-4, il en résulte qu'il consacre la jurisprudence qui laissat subsister 

l'usage des noms et enseignes à rayonnement local, à la condition toutefois que cet usage 

soit constant et avéré (…) Azema et Galloux pour qui le fait que le texte ne vise aucune 

assise territoriale particulière s'explique parce qu'il s'agit seulement d'assurer une 

coexistence des signes et non d'empêcher l'enregistrement de la marque comme dans le cas 

de l'article 711-4». Cfr. P. TAFFOREAU, Droit de la Propriété Intellectuelle, Gualino, París, 

2004, p. 373. 
403 Vid. P. SIRINELLI, S. DURRANDE y J. LATREILL, Code de la Propriéte Intellectuelle, 10a 

ed., Dalloz, París, 2010, p. 645, al subrayar que «(l)a coexistence d’une marque et d’un 
signe antérieur supose un usage de ce dernier à titre de dénomination sociale, nom 

commercial o enseigne. Une dénomination sociale ou nom commercial dont la fonction est 

de designer l’enterprise dans la vie èconomique doit pouvoir s’exprimer, de sorte qu’un 

motif graphique ou logo seul, non asocié à une dénomination ou sigle, est inapte à le 

remplir». 
404 Vid. A. R. BERTRAND, Les droits des marques et signes distinctifs, ob. cit., pp. 580-582, 

al explicar que la reglamentación del uso de la denominación social tiene como fin evitar el 

riesgo de confusión, y que la prohibición de utilización de la denominación social debe ser 

de carácter excepcional. 
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De esta forma, la primacía de la anterioridad del registro y uso de la 

denominación social como medio de designación de la persona jurídica es el 

cauce de la pervivencia de este instituto frente al registro de una marca 

idéntica o similar. Sin embargo, este marco de coexistencia se ha de 

entender sin perjuicio de la posibilidad de protección de la denominación 

social frente al registro de una marca posterior en conflicto con aquella, 

analizada en breve405.  

Ahora bien, como matiza un sector doctrinal
406

, aunque el registro sea 

posterior o anterior, la sociedad puede seguir utilizando su denominación 

social si esta se rige por «le fait de un tiers…», es decir, si la denominación 

se ha constituido de buena fe por el nombre patronímico de uno o varios de 

sus dirigentes, al menos cuando el registro de la marca es anterior a la 

elección de la denominación social407, parece necesario exigir que el titular 

del nombre ejerza efectivamente las funciones de dirección de la 

sociedad
408

.  

No obstante, el titular de la marca puede solicitar la reglamentación409 de 

este uso, incluso su prohibición, si puede atentar a sus derechos, es decir, si 

existe un riesgo de confusión, y, a fortiori un caso de fraude o parasitismo. 

La primera de las opciones barajadas, para el supuesto de que no pueda 

operar este límite al derecho de marca por perjudicar el derecho de su 

titular, o crear confusión, es la reglamentación del uso de la denominación 

social que el titular de la marca registrada puede solicitar, mediante la que, 

                                                   

405 Ciertamente, se trata de la regulación de los límites al derecho de marca, entre otros, vid. 

P. TAFFOREAU, Droit de la Propriété Intellectuelle, ob. cit., p. 373 ; J. L. PIOTRAUT, Droit 

de la propriété intellectuelle, Ellipses, París, 2009, p. 201, p. 201, al ligar esta disposición 

al art. 12.a) RMC. Por otra parte, esta excepción se ha de conjugar con la protección que en 

su caso se otorga a la denominación social analizada en siguientes apartados basada en el 

art. L 711-4 CPInt. 
406 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 505; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 699. 
407 Se ha de hacer notar la diferente consideración legal y jurisprudencia que merece el 
empleo de un nombre patronímico, bien sea en la denominación social, bien como marca 

registrada, vid. G. PARLEANI, «Une société autorisée à utiliser un nom patronymique dans 

sa dénomination sociale peut-elle déposer ce nom à titre de marque? Note sous Cour de 

cassation (com.) 24 juin 2008, André Beau c/ Société Constructions André Beau», Revue 

des sociétés, Dalloz, 2009 p. 587. 
408 Vid. ult. loc., con cita de la sentencias Cass. Com., 12 novembre 1992, «Révillon», 

PIBD, 1993, nº 540-III-198; Paris, 11 octobre 1995, PIBD, 1996, nº 606-III-122. 
409 Vid. Y. PLASSERAUD, M. DEHAUT, y C. PLASSERAUD, Marques. Création, valorisation, 

protection, ob. cit., p. 60. 
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como expresa la doctrina autorizada en la materia410: «organiser la 

coexistence des deux signes», es decir, ordenar su coexistencia mediante la 

sujeción a unas pautas de utilización de los signos y modos de presentación. 

Solo cuando esta medida deviene imposible, ineficaz o alberga un uso de 

mala fe o parasitario de la marca, se faculta al titular de la marca para que 

solicite la prohibición de uso. La prohibición debe ser la ultima ratio en 

ausencia de fraude, por lo que, para el supuesto de homonimia, se ha de 

postular un uso controlado del nombre mientras este sea de buena fe, 

máxime en el ámbito de las pequeñas empresas, ya que su repercusión sobre 

la marca no ha de ser relevante411. 

No será más que después de haber obtenido dicha reglamentación o 

prohibición, cuando el titular de la marca podrá ejercer una acción 

«contrafaçon» si vulneran las condiciones de uso impuestas 

judicialmente
412

.  

Además, si el registro ha sido solicitado en fraude de los derechos de la 

sociedad o en violación de las obligaciones legales o convencionales, el 

perjudicado puede ejercer la acción de reivindicación sobre la base del 

article L 712-6 del Code de la Propriété Intellectuelle
413

. Finalmente, 

                                                   

410 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, La propriété industrielle, ob. cit., p. 914, como expresa el 

citado autor, la organización de esta coexistencia se logra «en particulier en imposant de 

les différencier par des adjonctions, suppressions ou modes de présentation de nature à 

éviter toute confusion». 
411 Vid. ult. loc., en palabras del citado autor: «Quoique la jurisprudence se montre souvent 

très sévère, il nous semble que l'interdiction ne doit être que l'ultima ratio en l'absence de 

fraude et qu'il faut laisser à l'homonyme l'usage réglementé de son patronyme lorsqui'il est 

de bonne foi: souvent, l'enseigne, le nom commercial ou la dénomination sont appliqués 

par l'homonyme â une petite enterprise, n'ont qu'un rayonnement limité et ne gênent que 

modérément la marque...». 
412 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 505; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., pp. 699 (en la que cita en este sentido la sentencia Cass. 

com., 14 novembre 2006, «Spacetel» Bull. Civ. IV n. 221, p. 246), y 915, al explicar: «La 

dernière phrase de l'article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle a —ou devrait 

avoir— une conséquence practique importante, car elle implique que le titulaire de la 
marque ne pourra poursuivre, le cas échéant, l'homonyme en contrefaçon, qu'après avoir 

d'abord obtenu en justice, une décision réglementant ou interdisant l'utilisation. Et ce n'est 

que si l'homonyme ne respecte pas la décision de réglementation ou d'interdiction qu'il 

devient contrefacteur. Autrement dit, le titulaire de la marque ne peut pas poursuivre 

d'emblée celui qui remplit les conditions de l'articule L 713.6, a): l'action est subordonée 

au non-respect d'une première décision judiciaire, portant réglamentation ou interdiction 

de l'usage». 
413 Art. L 712-6 CPInt: «Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un 

tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime 
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establece que siempre que el solicitante no haya actuado de mala fe, el plazo 

para la acción reivindicatoria prescribirá a los tres años desde la publicación 

de la instancia de solicitud de registro.  

De todo lo dicho se puede afirmar que, salvo excepciones, el régimen 

establecido en el ordenamiento jurídico francés para el supuesto de 

denominación social anterior al registro de marca idéntica o semejante 

consiste en la coexistencia entre ambos institutos sin perjuicio de la 

posibilidad ulterior de ejercer la acción reivindicatoria por fraude de los 

derechos de la sociedad o por violación de las obligaciones legales o 

convencionales.  

En relación con el concreto supuesto de marca registrada anterior y 

denominación social posterior, el ordenamiento francés exige la 

concurrencia de las notas de disponibilidad, de distintividad y de licitud. Se 

ha de resaltar en este punto la nota de la disponibilidad, que, como se vio, 

impide el registro de una denominación social consistente en un signo 

registrado ya no solo como denominación social, sino también como signo 

distintivo, para lo que se deberá observar el principio de especialidad en la 

medida en que los titulares de cada signo operen en el mismo sector y creen 

riesgo de confusión. 

Además de la exigencia de la disponibilidad del signo prevista en el 

article L 711-4 del Code de la Propriété Intellectuelle, como remedio 

preventivo que ha de evitar la existencia de conflictos entre una marca y una 

denominación social posterior, se ha de traer a colación lo dicho en relación 

con el marco de coexistencia albergado en el límite al derecho de marca 

establecido en el article L 713-6 del Code de la Propriété Intellectuelle, 

tanto en relación con el marco de coexistencia entre estos signos, como en 

lo concerniente a la reglamentación y prohibición de uso de la 

denominación social. 

Por último, entre las acciones legales habituales en defensa de la marca 

se encuentra la relativa a la cancelación de la denominación social, que 

agrupa las diferentes medidas necesarias para la retirada de este signo 

                                                                                                                                 

avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le 

déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à 

compter de la publication de la demande d'enregistrement». 
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(cambio de la denominación social en estatutos de la sociedad y posterior 

modificación en el Registre du Commerce et des Sociétés)414. 

 

G) Conflicto entre una denominación social y una marca posterior.  

De nuevo se ha de atender al requisito de la disponibilidad de los 

términos que integran la denominación social previa, al establecer el article 

L 771-4 del Code de la Propriété Intellectuelle415 que el derecho sobre la 

denominación social convierte al signo en indisponible como signo 

distintivo, lo que implica que no se puede tomar el mismo signo para 

utilizarse como marca416, nombre comercial o rótulo de establecimiento
417

 

cuando puede crear confusión o conductas parasitarias
418

, pues en caso 

contrario se faculta al perjudicado para mostrar oposición al registro de la 

marca419 o instar la acción de nulidad. 

La denominación social está protegida, además, contra toda usurpación o 

violación420. En este sentido
421

, la Corte de Apelación de París
422

 ha 

entendido que la denominación social que figura en los estatutos está 

protegida de la misma manera que el nombre de la persona física contra toda 

usurpación por un tercero. Esto es, incluso, en los casos en que el tercero 

realice una actividad que no sea ni idéntica ni similar a la de la sociedad. 

                                                   

414 Vid. TRÉFIGNY, P., en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, 
ob. cit., p. 425. 
415 Art. L 711-4 CPInt: «Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des 

droits antérieurs, et notamment : b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un 

risque de confusion dans l'esprit du public». 
416 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, La propriété industrielle, ob. cit., p. 705, con cita de la 

sentencia Cass. com., 4 décembre 2007, «Luis Vuitton Malletier c. L’Epi Plage», PIBD, 

2008, 867-III-77. 
417Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 512; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 705, con cita de, entre otras, de la siguiente jurisprudencia: 

Cass. com., 7 avril 1992, «Barbara», RIPIA, 1992, p. 116; PIBD, 1992, nº 527-III-432; 

Paris, 16 février 1988, «Centaure», PIBD, 1988, nº 440-III-395. 
418 Ibid., p. 512 (ibid., p. 705 en id., La propriété industrielle), 
419 Vid. art. L 712-7.c) CPInt. 
420 Mediante la aplicación del art. 1382 Code civil francés: «Chacun est responsable du 

dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par 

son imprudence». Sobre este precepto relativo a la responsabilidad extracontractual se 

sustenta la represión de la competencia desleal. 
421 Vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 840. 
422 Vid. ult. loc., con cita de la sentencia: Paris, 13 juin 1991, Rev. Jurisp. Droit des affaires 

11/91, p. 782. 
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Además, se ha juzgado que es suficiente una pérdida del crédito o 

reputación de la denominación social usurpada para que la sociedad pueda 

ejercitar acción de usurpación. No será necesario que exista una relación de 

competencia entre las sociedades. 

Con todo, cabe preguntarse si una denominación social de utilización y 

conocimiento puramente local puede oponerse al registro de una marca 

posterior por un tercero423. La Ley de Marcas francesa de 1991 ha 

modificado la solución en los términos actuales del article L 711-4 del Code 

de la Propriété Intellectuelle, por el que no puede adoptarse como marca un 

signo que atente contra una denominación social si existe riesgo de 

confusión entre lo que denomina «l’esprit du public». Esto es, si existe 

riesgo de confusión en lo que se podría denominar, de forma lógica, como la 

percepción del público424, por la que establezca un vínculo entre los 

productos y servicios a los que se aplican los signos en conflicto. A estos 

efectos, la denominación social constituye una anterioridad desde el 

momento de su inmatriculación en el registro, de manera independiente a la 

consideración de notoriedad425 y con alcance nacional426. 

En la actualidad, según parte de la doctrina
427

, la solución es clara, toda 

vez que la denominación social anterior comporta la nulidad del registro de 

marca cualquiera que sea su ámbito de utilización, conocimiento y 

proyección, a la luz de la no sujeción al principio de especialidad428. Sin 

                                                   

423 Puesto que el texto del art. 711-4 CPInt, a diferencia de los supuestos referidos a los 

otros signos, no hace alusión a exigencia del alcance nacional del signo. Vid. F. POLLAUD-

DULIAN, La propriété industrielle, ob. cit., p. 707. 
424 Vid. H. GAUMONT-PRAT, Droit de la propriété industrielle, 2a ed., LexisNexis Litec, 

París, 2009, p. 189, al hacer referencia a la sentencia Cass. com., 20 févr. 2007, PIBD III-

306, en la que, como sintetiza el citado autor, se ha otorgado protección a una 

denominación social y a un nombre comercial frente al registro de una marca posterior en 

conflicto incluso mediando un uso anterior del signo: «Il a été jugé que le dépôt d'une 

marque identique à une dénomination sociale, à un nom commercial porte atteinte aux 

droits antérieurs d'une société sur ses éléments d'identification même si le déposant a lui-

même fait usage de ce signe a titre de nom commercial avant la société». 
425 Vid. M. VIVANT y J. L. BILBON, Code de la propriété intellectuelle, ob. cit., p. 456, con 

cita jurisprudencial sobre estos extremos, y de forma reciente, A. R. BERTRAND, Le droit 

des marques, signes distinctifs - noms de domaine, 10a ed., Dalloz, París, 2005, p. 360. 
426 Vid. P. TRÉFIGNY, L'imitation: contribution à l'étude juridique des comportements 

référentiels, Presses Universitaires de Strasbourg, Estrasburgo, 2000, p. 178. 
427 Vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 840. 
428 Ciertamente, la doctrina se divide a la hora de enfocar esta cuestión que emerge de la 

consideración de la sumisión de la denominación social al principio de especialidad. Para la 

doctrina clásica y la jurisprudencia dominante, la respuesta es negativa (y por tanto, el 
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lugar a duda, esta postura es criticable, habida cuenta de la desmesurada 

amplitud de la protección que otorga el ordenamiento francés, bajo esta 

tesis, a la denominación social anterior, en este punto concerniente a su 

ámbito de utilización y conocimiento. A todas luces, esta generosa 

atribución a favor de la denominación social anterior, lejos de ajustarse a 

criterios ecuánimes entre la posible convivencia entre la denominación 

social y la marca, otorga una clara supremacía a la denominación anterior 

sobre la marca posterior, que de ser así ha de transformar la naturaleza 

jurídica de la denominación basada en el derecho de ocupación a la 

correspondiente a los signos distintivos. Esta solución a favor de la 

denominación social anterior, al margen de la crítica dogmática expuesta, 

merece también aquella derivada de los efectos perniciosos que puede 

acarrear la observancia de esta norma en la práctica, en tanto que puede dar 

lugar a situaciones desfavorables e injustas para los titulares de marcas  

utilizadas y conocidas en ámbitos distintos a los que se usa y conoce la 

denominación social anterior y que, por tanto, posibilitaría la coexistencia 

de ambos institutos sin que se produjese riesgo de confusión entre ambas
429

. 

Por todo ello, no ha de extrañar que otro sector doctrinal cuestione la 

tesis tradicional430 sobre la base de la reciente jurisprudencia431, toda vez que 

                                                                                                                                 

alcance de la anterioridad se amplía, al menos en un plano formal) al tenor de la analogía 

con el nombre patronímico y la no obstaculización del desarrollo empresarial, sobre la 
cuestión vid. P. SIRINELLI, S. DURRANDE, y J. LATREILL, Code de la Propriéte 

Intellectuelle, ob. cit., p. 605; P. TRÉFIGNY, L'imitation: contribution à l'étude juridique des 

comportements référentiels, ob. cit., pp. 185, 186 y 189, y, en especial vid. A. BOUVEL, 

Principe de spécialité et signes distinctifs, ob. cit., pp. 63 y ss. En cambio para otro sector 

doctrinal, vid. F. POLLAUD-DULIAN, La propriété industrielle, ob. cit., p. 704, esta sumisión 

es discutible debido a que el derecho sobre la denominación social en este ámbito es de 

carácter relativo por estar protegido contra los competidores, lo ha de evidenciar la 

sumisión al «principio de especialidad». 
429 Vid. A. CHAVANNE y J. J. BURST,  Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 840, 

como indican los citados autores, en principio, la denominación social no se protege nada 

más que para las actividades que la persona moral ejercita en realidad, de forma efectiva y 
para actividades similares, y que el riesgo de confusión se exige que conlleve una 

apropiación de clientela. Pero la jurisprudencia no ha dudado en proteger la denominación 

social también, aun cuando no existe riesgo de apropiación de clientela, cuando por razón 

de la notoriedad de la denominación social existe riesgo de confusión o cuando la 

usurpación puede dar lugar a la vulgarización de la denominación social. 
430 Vid. P. SIRINELLI, S. DURRANDE y J. LATREILL, Code de la Propriéte Intellectuelle, ob. 

cit., p. 606, al exponer: «Cette analyse est actuellement remise en cause en raison du 

principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui ne permet de réserver un signe à un 

opérateur économique que s'il présente pour lui une réelle utilité».  
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la sujeción al criterio del riesgo de confusión atiende432, de alguna o de otra 

manera, al principio de especialidad cuando aquel se enmarca en lo que la 

Ley denomina «l’esprit du public», lo que significa que fuera de este ámbito 

no se ha de otorgar a una denominación social la consideración de 

anterioridad oponible al registro de una marca 433, sin perjuicio de la 

protección a la que, en caso de ausencia de identidad o semejanza en los 

productos o servicios involucrados por los signos en conflicto, podrá 

acceder el titular de la denominación social a la luz del article 1838 del 

Code civil434. En cualquier caso, no parece aventurado afirmar que la 

denominación social protegida mediante este remedio debe ser ampliamente 

conocida435 en relación a los productos y servicios con los que la marca 

                                                                                                                                 

431 Vid. M. VIVANT y J. L. BILBON, Code de la propriété intellectuelle, ob. cit., p. 456, al 

afirmar lo siguiente: «Encore faut-il qu'un risque de confusion existe dans l'esprit du 

public, ce qui est le cas lorsque les deux secteurs d'activité sont voisins (...) le principe de 

spécialité ne pouvant de la sorte être jugé “inoperant” dans un conflit entre dénomination 

sociale et marque comme avait cru pouvoir  le faire une cour d'appel», como es de ver en 

la reciente sentencia Cass. com., 8 mars 2005, «Euro Direct», PIBD 2005, 808-III-310. 
432 Vid. A. R. BERTRAND, Le droit des marques, signes distinctifs - noms de domaine, ob. 

cit., p. 360, al explicar que la identidad entre una denominación social y una marca no 

puede en sí mismo concluir la existencia de riesgo de confusión en «l’esprit du public», 

sino que su apreciación además exige atender a otros factores objetivos como la 

distintividad, la notoriedad, los sectores implicados por los signos en conflicto. 
433 Vid. P. TRÉFIGNY, L'imitation: contribution à l'étude juridique des comportements 

référentiels, ob. cit., p. 189 ; P. SIRINELLI, S. DURRANDE, y J. LATREILL, Code de la 

Propriéte Intellectuelle, ob. cit., p. 606., al argumentar que «la dénomination sociale ne 

constituera une antériorité au dépôt d'une marque que dans le cas d'un risque de 

confusion, ce qui est une manière de prendre en compte la spécialité et c'est dans ce sens 

que s'est prononcée la Cour de cassation». Así, la jurisprudencia toma en consideración el 

objeto social contenido en los estatutos sociales de una persona jurídica en la apreciación 

del riesgo de confusión, en este sentido vid. la jurisprudencia allí citada: Paris, 9 févr. 2001, 

y Versailles, 25 oct. 2001, «Flexibles», PIBD 2002, III-139. Asimismo, vid. M. VIVANT y J. 

L. BILBON, Code de la propriété intellectuelle, ob. cit., p. 456: «Aussi jugé que viole 

l'article 1382 du Code civil la cour qui condamne pour usurpation de la dénomination 
sociale l'enterprise qui a adopté une dénomination sociale existante, sans tenir en compte 

du "rayonnement" de celle-ci alors que là où le dénomination sociale n'est pas connue il ne 

saurait y avoir de confusion dans l'esprit du public», tal como se desprende de la citada 

sentencia Cass. com., 29 juin 1999, JCP G 1999-IV-2598. 
434 Vid. A. R. BERTRAND, Le droit des marques, signes distinctifs - noms de domaine, ob. 

cit., p. 360. 
435 Vid. P. TAFFOREAU, Droit de la Propriété Intellectuelle, ob. cit, p. 355, en relación con 

la implicación del riesgo de conflusión en «l’esprit du public», como indica el citado autor:  

«ce qui suppose que la dénomination soit largement connue». 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 128 

posterior colisiona436. A estos efectos, conviene recordar que aunque el uso 

propio de una denominación social no constituye un uso a título de marca437, 

aquel puede, por razón de su uso continuado en el tráfico, ser digno de esta 

tutela.  

La denominación social se puede utilizar en las relaciones con los 

clientes, por lo que, como argumenta un sector doctrinal438, se percibe como 

«designación» —al menos de forma indirecta—, de los productos y 

servicios que constituyen el objeto de la actividad de la persona jurídica. 

Por ello, no se duda en recomendar una búsqueda de denominaciones 

sociales existentes en el mismo sector de actividad en el que se desea 

inscribir una determinada marca439. 

Este régimen encuentra su reflejo similar al contenido en el ordenamiento 

jurídico español y consistente en la prohibición relativa de registro de marca 

basado en la existencia de denominación social anterior, para el caso en el 

que concurran las circunstancias enumeradas en el artículo 9.1.d) de la Ley 

de Marcas. No obstante, son más que evidentes las diferencias sustanciales 

entre ambos ordenamientos, debido a que mientras el artículo 9.1.d) de la 

Ley de Marcas acota en mayor medida los supuestos y circunstancias de 

esta prohibición relativa manteniendo la naturaleza jurídica de la 

denominación social440, el ordenamiento francés  le otorga carta de 

naturaleza como signo distintivo no disponible. 

Además, como expone la doctrina441, al igual que los signos distintivos, la 

denominación social juega también un papel de «policía de la competencia» 

                                                   

436 Vid. J. PASSA, Droit de la propriété industrielle, Tome 1, Marques et autres signes 

distinctifs, Dessins et modèles, ob. cit., p. 177. 
437 Vid. A. R. BERTRAND, Les droits des marques et signes distinctifs, ob. cit., p. 594; id., Le 

droit des marques, signes distinctifs - noms de domaine, ob. cit., p. 360. Sin embargo, como 

extrae de la jurisprundencia el citado autor, de otro lado, el registro de un signo como 

marca prohíbe su utilización a título de denominación social (o a título del resto de signos) 

para actividades idénticas o similares, vid. la sentencia allí citada TGI Lyon, 11 septembre 

1996, RDPI, n. 80, p. 35. 
438 Vid. J. PASSA, Droit de la propriété industrielle, Tome 1, Marques et autres signes 

distinctifs, Dessins et modèles, ob. cit., p. 177.  
439 Vid. P. TRÉFIGNY,  en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, 

ob. cit., p. 365. Este servicio es ofrecido por INPI «Institut National de la Propriéte 

Industrielle» (vid. url INPI: http://www.inpi.fr). 
440 En el sentido de que este precepto condiciona la protección a la prueba del uso o del 

conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional. 
441 Vid. F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, ob. cit., p. 512; id., La 

propriété industrielle, ob. cit., p. 705. Como deduce el citado autor de la jurisprudencia en 
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en tanto que permite identificar las personas morales en el comercio 

jurídico, por lo que su defensa estaría asegurada mediante la acción de 

competencia desleal442, de forma similar a como se protege en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

De esta manera, y al margen de la posibilidad de oposición al registro de 

una marca que entre en conflicto con una denominación previa y de la 

acción de nulidad para el caso de que la marca esté registrada, el titular del 

signo que por reproducción o imitación de aquella denominación social 

induzca a error al consumidor incurre en responsabilidad civil por 

competencia desleal a la luz de los articles 1382 y 1383 del Code civil, por 

los que el perjudicado por este acto, una vez pruebe la culpa, el perjuicio 

causado y el nexo causal entre aquellas dos, podrá solicitar una 

compensación en concepto de daño emergente y lucro cesante443 en virtud 

del article 1149 del Code civil.  

 

5. (SIGUE) ITALIA. 

                                                                                                                                 

esta materia, a estos efectos se ha de corroborar si la utilización o la imitación de la 

denominación crea un riesgo de confusión en el público, para lo que basta simplemente con 

que se haya pretendido o que exista riesgo de que ocurra. Además, también se ha de 
considerar la identidad o proximidad de las actividades o del objeto de las sociedades, 

puesto que si no se aprecia ningún riesgo de confusión porque las dos sociedades tienen un 

objeto muy diferente, no hay motivo para prohibir la segunda utilización. Como expresa el 

citado autor, esta apreciación es delicada toda vez  que las sociedades tienen generalmente 

un objeto estatutario muy amplio y que sus actividades varían a lo largo del tiempo. Por 

ello se prestará una especial atención a las conductas parasitarias en este sector. Asimismo, 

la elección de una determinada denominación por una sociedad como otra correspondiente 

a otra sociedad, y cuyo objeto es diferente, puede en algunos casos revelarse también como 

una fuente de confusión o parasitismo, sobre todo cuando la primera tiene cierto renombre.  
442 Para una aproximación vid. Y. CHAPUT, «Concurrence déloyale et parasitisme: 

complément ou substitut à l'action en contrefaçon?», en AA. VV., La contrefaçon - 
l'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, Colloque de l'IRPI, 

Paris, 17 décembre 2002, Tome 23, IRPI, Litec, París, 2003, pp. 27 y ss., en particular, p. 

32, al esclarecer que «(l)’action en concurrence déloyale ne saurait donc être considérée 

comme un substitut de l’action en contrefaçon», sino que en su caso completa aquella 

protección, vid. J. PASSA, «Marques Et Concurrence Déloyale», Fasc. 160, JurisClasseur 

Concurrence – Consommation, 02, 2006, pp. 1-42, y, de forma reciente C. MARECHAL, 

Concurrence et propriété intellectuelle, Tome 32, IRPI, Litec, París, 2009. 
443 Vid. P. TRÉFIGNY, en P. Lange, International Trade Mark and Signs Protection, ob. cit., 

p. 413. 
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El tratamiento legal que establece el ordenamiento jurídico italiano en 

torno a las relaciones y colisiones entre la denominación social («ragione» y 

«denominazione sociale») y la marca («marquio») ha sido tomado como 

referente por parte de la doctrina española autorizada en la materia
444

, que 

ve en la configuración legal del objeto de estudio que dispensa el Codice 

civile
445

 y el Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, también 

denominado Codice della Proprietà Industriale
446

 —que recoge la 

regulación establecida con anterioridad en la Legge Marchi de 1992
447

—,  

un modelo de resolución de los conflictos que puede adoptarse en nuestro 

ordenamiento. 

La peculiaridad de este modelo estriba en que el legislador italiano es 

consciente de que, a pesar de las diferentes funciones que desempeñan las 

denominaciones sociales y los signos distintivos, puede producirse 

confundibilidad entre ambos institutos. En coherencia con esta realidad 

prohíbe adoptar una denominación social ya no solo en casos de 

confundibilidad con otra denominación social previa, sino también cuando 

entre en conflicto con una marca, nombre comercial («ditta»448) o rótulo de 

                                                   

444 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 77, para quien «sería sumamente positivo» 

adoptar una solución similar a la que proporciona el Derecho italiano, que prohíbe adoptar 

una denominación social, ya no sólo en casos de confundibilidad con otra denominación 

social previa, sino también, cuando entre en conflicto con una marca o nombre comercial 

ajeno. 
445 R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice Civile, (Pubblicato nella 
edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942). 
446 A través del Decreto Legislativo de 10 de febrero de 2005, n. 30, y en virtud de la 

facultad prevista en el artículo 15 de la Ley 12 de diciembre de 2002, núm. 272, se instituye 

Código de la propiedad insdustrial italiano, el Codice dei Diritti di Proprietà Industriale 

(en adelante CDPind). Sobre el mismo, vid. por todos V. DI CATALDO, «El nuevo Código 

de la Propiedad Industrial Italiano», 26 ADI, 2005-2006, pp. 101-124. 
447 Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 

dicembre 1992, n. 480, que ha sido derogado por la regulación contenida en el CDPInd. 

Para una aproximación a la evolución del Derecho de marcas en el ordenamiento jurídico 

italiano, vid. R. FRANCESCHELLI, Sui marchi di impresa, 4a ed., Giuffrè, Milán, 1988, pp. 41 

y ss.; sobre este cuerpo normativo y su modificación en 1992, vid. F. LEONELLI, P. 
PEDERZINI, P. L. COSTA y S. CORONA, La nuova Legge sui Marchi d’Impresa. Commento 

articolo per articolo del R.D. 929/1942 come modificato dal D. Lgs. 480/1992, Pirola, 

Milán, 1993. 
448 Si bien es cierto que la «ditta» puede parecer una figura jurídica autóctona del 

ordenamiento jurídico italiano, también lo es su concepción idéntica al nombre comercial, 

en este sentido vid. M. RICOLFI, I segni distintivi. Diritto Interno e Comunitario, 

Giapichelli, Turín, 1999, p. 201 y ss.: «la ditta —o comme un tempo la si chiamava, nome 

commerciale—». Para una aproximación sobre los orígenes de esta figura vid. M. 

CARTELLA, La ditta, Giuffrè, Milán, 1996, pp. 3 y ss. 
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establecimiento («enseigna») de un tercero. A su vez, la denominación 

social gozará de protección frente al intento de registro de marca u otro 

signo posterior en determinados supuestos. 

Sin perjuicio de su ulterior desarrollo, esta configuración legal permite 

afirmar que la denominación social en el ordenamiento jurídico italiano 

goza de un reconocimiento expreso de distintividad típico de los signos 

distintivos
449

, por lo que desplegará sus efectos con independencia del 

supuesto de colisión entre ambos institutos en virtud de lo que se conoce 

como «principio de unidad de los signos distintivos».  

  

A) Configuración legal de la denominación social.  

Como preámbulo al análisis particular de la regulación de los conflictos 

entre denominación social y marca conviene señalar que, en el 

ordenamiento jurídico italiano, la denominación social constituye para las 

sociedades lo que el nombre para la persona física
450

, es decir, constituye el 

nombre necesario
451

 de la sociedad que sirve para individualizarla como 

sujeto de derechos y no en la condición específica de operador o agente 

empresarial
452

 propio del nombre comercial.  

La relevancia de esta diferenciación funcional entre la denominación 

social y el nombre comercial o «ditta» no es una cuestión baladí453, y su 

                                                   

449 En este sentido vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., 

p. 252, al afirmar que «el pleno carácter distintivo (del empresario y de la empresa) de la 

denominación social ha encontrado reconocimiento expreso en Italia a través de la LM de 

1992». 
450 Vid. V. DI CATALDO, I Segni Distintivi, ob. cit., p. 209, al afirmar que «(r)agione sociale 

e denominazione sociele sono per la società ciò che il nome civile è per la persona fisica». 
451 Ibid., p. 210. 
452 Vid., AA. VV., Diritto Industriale, Serie Manuale Giuridici, n. 31, Esselibri Simone, 

Napoli, 1997, p. 191. 
453 La doctrina italiana también ha estado divida en relación con la confiuración jurídica de 
esta figura; bajo la calificada como teoría subjetiva, la «ditta» se configuraba como un 

Derecho de la personalidad, por ello coincidía con el nombre del comerciante, y bajo la 

teoría objetiva, al tenor de la autonomía de esta con respecto al nombre, la incardina en el 

ámbito del Derecho de propiedad, y de una más concreta, dentro de la categoría de los 

bienes inmateriales. Sobre la teoría objetiva, por todos vid. T. ASCARELLI, Teoria della 

Concorrenza e dei Beni Inmaterialli. Instituzioni di Diritto Industrialle, Giuffrè, Milán, 

1960, y, en su traducción al español, Teoría de la Conurrencia y de los Bienes 

Inmateriales, trad. de E. VERDERA y L. SUAREZ-LLANOS, Bosch, Barcelona, 1970, p. 360 y 

ss. 
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importancia estriba, tal y como ha puesto de manifiesto la doctrina 

italiana
454

, en la confusión que se daba antaño entre la denominación social 

y la «ditta»
455

 o nombre comercial, toda vez que en el pasado se decía que 

razón y denominación social correspondían a la «ditta» del empresario 

individual y a la «ditta» de las empresas sociales456, esto es, también al 

nombre comercial del empresario y de la empresa457. Es la equiparación de 

estas figuras, al tenor de la función distintiva que puede desarrollar la 

denominación social, la que disipa la anterior correspondencia en aras de un 

tratamiento unitario, o dicho de otra manera, siendo figuras jurídicas 

diferentes, merecen una regulación equiparada en el ámbito de los signos 

distintivos458 con el objeto de evitar la confusión459.  

                                                   

454 Vid. V. DI CATALDO, I Segni Distintivi, ob. cit., p. 209, en torno a la equiparación entre 

la denominación social y la «ditta» entendida como nombre comercial describe lo 
siguiente: «In passato si diceva che esse fossero il corrispondiente della ditta 

dell'imprenditore individuale, che fossero cioè, delle ditte sociali. Poichè il problema 

concerne enti che istituzionalmente svolgono attività d'impresa, la differenza tra le due 

posizioni non è poi molta». 
455 La «ditta» desempeña las funciones que nuestro ordenamiento ecomienda al nombre 

comercial. Sobre la definición de «ditta» vid. Mª. A. CARUSO, Temi di Diritto industriale, 

Giuffrè, Milán, 2000, p. 31, al explicar sobre la «ditta»: «La ditta è un segno distintivo 

dell’impresa, precisamente il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua attività 

organizzata al fine produttivo (o cioè l’impresa); essa è ritenuta dalla dottrina dominante 

la forma tipica di segno distintivo necessaria per la vita dell’impresa, utilizzata in funzione 

sogettiva (diretta cioè a distinguere il soggetto o l’associazione che esercita l’impresa) 
ovvero in funzione oggetiva (volta cioè a distinguere l’azienda, il complexo di beni 

organizzati al fine productivo)». 
456 Vid. M. CARTELLA, La ditta, ob. cit., p. 27, para quien la asimilación de la disciplina del 

nombre de la sociedad a aquel de la «ditta» conlleva que en la práctica la sociedad adopte 

esta última coincidente «gráfica y denominativa» a la razón o denominación social. 
457 Vid. Mª. A. CARUSO, Temi di Diritto industriale, ob. cit., p.34 y ss.; V. MANGINI, 

Manuale breve de Diritto industriale, CEDAM, Padova, 2001, p. 98. 
458 Esta es la que parece ser la interpretación más adecuada a la integración de la 

denominación social en la regulación de los signos distintivos, es decir, a través de la 

equiparación con la «ditta». En este sentido, y como expresa A. VANZETTI, «Part 1. 

Country reports: Chapter 8. Italy», en  P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs 
Protection, ob. cit., p. 556 y 558, las denominaciones empresariales se integran en la 

categoría de signos distintivos, en la que se distinguen aquellos signos típicamente 

distintivos, y los que no, y es en el conjunto de los signos distintivos típicos en los que se 

encuentra la marca —paradigma de estos—, y otros signos como el nombre—firma 

conocido como «ditta», cuya regulación (en el Código civil italiano y en el Código de la 

propiedad industrial) también se aplica a las denominaciones sociales. La razón de esta 

equiparación se explica de la siguiente manera: «Regarding its function as a distinctive sign 

on the market, the company name is included  in the Civil code amongst distinctive signs, 

with one single brief article which assimilates the regulation to that of the firm name (…) 
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A la luz de la regulación contenida en el Codice civile, la denominación 

social es el nombre necesario del que se vale la sociedad para 

individualizarse como sujeto de derechos y obligaciones, y como tal, el 

ordenamiento italiano llama, de un lado, «ragione sociale»
460

 al nombre de 

las sociedades personalistas («società in noma collettivo e società in 

accomandita semplice»), y de otro lado, llama «denominazione sociale»
461

 

al nombre de las sociedades de capital («società per azioni, società a 

responsabilità limitata, società in accomandita per azioni»
462

). 

La regulación contenida en los preceptos del Codice civile 

correspondientes a los tipos de sociedades mencionados, deriva del artículo 

2567 del Codice civile
463

 que con el título de «Società» establece la 

configuración legal de la razón y de la denominación social con una doble 

proyección. En primer lugar, en los términos típicos correspondientes al 

ámbito societario y ya vistos, y, en segundo lugar, en el plano de los signos 

distintivos, al efectuar in fine una remisión expresa a la normativa 

concerniente a la «ditta» contenida en el artículo 2564 del Codice civile
464

 

                                                                                                                                 

Consecuently, from the point of view of its nature as a distinctive sign (a point of view 

which differs from that of its regulation in the field of Company Law), of the relative 

exclusive right and protection against confusion, regulation of the company name does not 

differ at all from that of the firm name…». 
459 La confusión es la circunstancia que ha barajado tradicionalmente la legislación italiana 

y la jurisprudencia para justificar la inclusión de la denominación social en el ámbito de la 

regulación de los signos distintivos. En este sentido, y en relación con los precedentes 
normativos del CDPind al respecto, vid. P. MARCHETTI, y L. C. UBERTAZZI, Comentario 

breve alla Legislazione sulla Proprietà Industriale e Intellectuale, CEDAM, Padova, p. 37, 

con cita jurisprudencial sobre la cuestión. 
460 En concreto, el Codice civile italiano llama «ragione sociale» al nombre de la sociedad 

en la que sus socios son responsables de forma ilimitada, como establece el art. 2292 

respecto de la «società in nome collettivo», el art. 2314 respecto de la «società in 

accomandita semplice». 
461 El Codice civile llama «denominazione sociale» al nombre de la sociedad en la que la 

responsabilidad de los socios es limitada, como establece el art. 2326 respecto de la 

«società per azioni», el art. 2473 respecto de la «società a responsabilità limitata», y, 

finalmente, el art. 2463 también se refiere a la «denominazione sociale» para el supuesto de 
la «società in accomandita per azioni». 
462 Vid., AA. VV., Diritto Industriale, ob. cit., p. 191. 
463 El art. 2567 del Codice civile bajo el título «Società» establece lo siguiente: «La ragione 

sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro. 

Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564». Para una aproximación 

al citado precepto vid. D. DE ANGELIS, «Art. 2567. Società», en P. CENDON, Commentario 

al Codice Civile, artt. 2555-2594, Giuffrè, Milán, 2010, pp. 157-182. 
464 El art. 2564 del Codice civile, con el título «Modificazione della ditta» establece: 

«Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare 
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que, en sí mismo, supone una primera y expresa aproximación de la 

denominación social al régimen propio de los signos distintivos, en concreto 

y en este caso a la del nombre comercial o «ditta»
465

. Mediante esta 

remisión se exige la concurrencia del requisito de la novedad en las nuevas 

denominaciones sociales ya no solo con respecto a las denominaciones 

sociales previas, sino también con respecto a estos nombres comerciales 

agrupados bajo el término «ditta». 

Ciertamente, la remisión al artículo 2564 del Codice civile conduce a la 

doctrina a formular diversos planteamientos sobre las funciones de la 

denominación social y el nombre comercial entendida como «ditta» que, sin 

embargo, desembocan en la necesidad de matizar las diferencias de estos 

institutos, puesto que, sin bien son parecidos, no cumplen la misma función. 

En efecto, como expone la doctrina
466

, al afirmar que razón y denominación 

social son el nombre de la sociedad, se posibilita que la sociedad pueda 

adoptar otros nombres como «ditta» con los que ejercer la propia actividad 

o varias si la sociedad desarrolla varias actividades. La «ditta» es el signo 

distintivo que permite distinguir a la empresa y que cumple la función de 

identificar al titular de la empresa —desarrollando una función análoga a la 

que cumple el nombre comercial en el ordenamiento español—, y la de 

individualizarla en sus relaciones con proveedores, bancos, distribuidores, el 

público, y el mercado
467

. 

Sobre la «ditta», la doctrina española autorizada en la materia destaca el 

carácter de «nombre-firma» desarrollado por esta figura utilizada por los 

empresarios como firma en los documentos en que contraen derechos y 

obligaciones. Esta función aleja a la «ditta» de la configuración del nombre 

                                                                                                                                 

confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere 

integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali 

l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel 

registro delle imprese in epoca posteriore». Para una aproximación al citado precepto vid. 

Mª. F. QUATTRONE, «Art. 2564. Modificazione della ditta», en  P. CENDON, Commentario 

al Codice Civile, artt. 2555-2594, ob. cit., pp. 125-133. 
465 Vid., AA. VV., Diritto Industriale, ob. cit., p. 191. 
466 Vid. V. DI CATALDO, I Segni Distintivi, ob. cit., p. 209, al exponer lo siguiente: 

«Affermare che ragione e denominazione sociale sono il nome della società, vale sopratuto 

ad ammettere che la società, anzichè adottare tale “nome” come ditta, possa esercitare la 

propia attività sotto una diversa ditta (in prattica, si tratta di consentire alla società che 

acquisiti un'azienda di proseguire l'attività di questa sotto la ditta derivata), o sotto più 

ditte (se esercita più imprese). Poichè peraltro è oggi normale (anche se, come si è detto, 

non è necessario) che una società adotti come ditta il propio nome, non si può, in uno 

studio de lla ditta, rinunciare a qualche cenno su tali istituti». 
467 Vid., AA. VV., Diritto Industriale, ob. cit., p. 187. 
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comercial en el ordenamiento español, en el que este signo no puede ser 

utilizado como firma
468

. 

La adopción de los términos que conforman la razón y la denominación 

social está vinculada al principio de veracidad y requiere la observancia del 

respeto a lo preceptuado para cada tipo societario
469

.  

A su vez, se requiere su licitud, esto es, que la indicación no sea contraria 

a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, ni que resulte engañosa. 

Finalmente, también se exige que revista el carácter de la novedad derivado 

de la mencionada remisión al artículo 2564 del Codice civile que realiza el 

artículo 2567 del mismo cuerpo normativo
470

, por el que se extrapola este 

requisito típico, ya no solo con respecto a las denominaciones sociales 

previas, sino también en relación con los nombres comerciales «ditta» (y 

que se ampliará a la marca en la normativa reguladora de los signos 

distintivos). 

El requisito de la novedad en el ordenamiento italiano es equivalente al 

requisito de la disponibilidad exigido en el ordenamiento español. A la luz 

de este requisito, el signo que compone la denominación social deberá 

                                                   

468 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 39, N. del 

A. núm. 12.  
469 Cono se ha visto, el Codice civile establece la obligatoriedad de adopción de razón 

social o denominación social en función del tipo societario en cuestión y las reglas para su 
composición. En este sentido y de forma sintética, vid., AA. VV., Diritto Industriale, ob. 

cit., p. 187, al expresar: «La ragione sociale di una società in nome collettivo debe 

contenere il nome di un socio ma non debe indicare il tipo di società; la ragione sociale 

della società in accomandita semplice e la denominazione sociale della società in 

accomandita per azioni devono contenere il nome di almeno uno dei soci accomanditari e 

l’indicazione del tipo di società; la denominazione sociale della società per azioni e della 

società a responsabilità limitata devono indicare il tipo di società». En lo que ahora 

interesa y por su mayor conexión con el objeto de estudio, se debe surayar la libertad en la 

elección de la denominación social en el supuesto de la «società per azioni»  y de la 

«società a resposabilità limitata», tal como entiende vid. V. DI CATALDO, I Segni Distintivi, 

ob. cit., p. 210, de la siguiente forma: «Le denominazioni sociali della s.p.a. e della s.r.l. 
devono indicare il tipo di società, ma per il resto possono essere formate in assoluta 

libertà, con elementi fantastici o patronimici», es decir, que podrán estar formadas por 

términos patronímicos o de fantasía junto con la indicación del tipo societario 

correspondiente. 
470 Vid. ult. loc., ello supone que la sujeción de la denominación social al principio de 

veracidad no solo opera en la formación del nombre de sociedad, sino también en la 

prohibición de aquellas indicaciones engañosas y en la concurrencia de las notas de la 

licitud —por la que se prohíben las indicaciones contrarias a la ley, el orden público o a las 

buenas costumbres—, y de la novedad. 
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diferenciarse de los nombres comerciales («ditta») y de razones y 

denominaciones sociales anteriores en el tráfico jurídico y económico
471

. 

La denominación social es objeto de inscripción en el registro de la 

sociedad en la Cancelleria del Tribunale
472

. Ello sin perjuicio de que el 

derecho sobre la misma se adquiera por el uso473. A estos efectos, el registro 

permitirá su oponibilidad frente a terceros en el supuesto de colisión con 

otras empresas con la misma denominación
474

. 

En relación con la tutela que el ordenamiento jurídico italiano ofrece a la 

denominación social en el Codice civile, se vislumbra una doble vía en 

atención al carácter inmaterial y relativo al nombre
475

. De esta forma, se 

encuentra la tutela que se infiere de la mencionada remisión a la regulación 

de la «ditta», pero también la que se deduce de la aplicación de la tutela 

establecida para el nombre civil de la persona física contenida en el artículo 

7 del Codice civile
476

 que, bajo el título de «Tutela al diritto al nome», 

                                                   

471 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 250. 
472 Vid. V. DI CATALDO, I Segni Distintivi, ob. cit., p. 210. 
473 Vid. A. VANZETTI, en P. LANGE (ed.) International Trade Mark and Signs Protection, 

ob. cit., p. 593, al esclarecer que se trata del derecho sobre el «nombre/firma», al que podrá 

optar la denominación social cuando se utilice como tal. A estos efectos, como explica el 

citado autor: «“Use of the firm name”, or rather “use of a sign of a firm name”, signifies 

use of the sign itself in business relations — and not in relations with the end consumer — 

i. e. in relations with other business activities, in particular banking institutions, suppliers 

and client companies». De ahí que, como discierne el citado autor, mientras el «uso típico 
del nombre/firma» se evidencia en el encabezamiento del papel empleado en las cartas e 

impresos de la empresa, el uso del signo en la llamada «publicidad institucional» de la 

empresa en general, está considerada como «uso» del signo, parcialmente análogo a que se 

realiza en general con la marca. 
474 Vid., AA. VV., Diritto Industriale, ob. cit., p. 192. Cfr. A. VANZETTI, en P. LANGE (ed.), 

International Trade Mark and Signs Protection, ob. cit., p. 594, al explicar que, el 

nacimiento del derecho que otorga el uso del nombre/firma no atenta contra la obligación 

de registro «Registro delle Imprese», toda vez que en caso de conflicto con otro 

nombre/firma, el criterio resolutorio será la prioridad de la inscripción en el citado registro , 

salvo prueba del uso anterior al registro y conocimiento de la anterioridad de este uso, por 

parte de quien posteriormente inscribió un signo en conflicto con aquel (en la 
jurisprudencia, entre otras vid. las sentencias allí recogidas de la Cass. 27 marzo 1998, n. 

3234, GADI 1998, pp. 53 y ss.; Trib. Turin 5 novembre 1984, GADI 1984, pp. 784 y ss.; 

Trib. Milano 3 ottobre 1974, GADI 1974, pp. 1196 y ss.). De otra manera, un sistema 

basado de forma exclusiva en el registro podría ser contrario al art. 8 CUP. 
475 Vid. V. DI CATALDO, I Segni Distintivi, ob. cit., p. 211. 
476 El art. 7 del Codice civile establece lo siguiente: «La persona, alla quale si contesti il 

diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri 

indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il 

risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata 
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establece la posibilidad de que una persona solicite judicialmente el cese de 

aquellos hechos que cuestionen el uso de su nombre, o de aquellos hechos 

que puedan ocasionar daños por el uso indebido que otros hagan del mismo, 

todo ello, con la posibilidad de que la autoridad judicial ordene la 

publicación de la sentencia, que así lo estime, en uno o en varios periódicos. 

En este punto, se debe advertir que esta doble vía de tutela que el 

ordenamiento italiano brinda a la denominación social supone una clara 

diferencia con respecto al ordenamiento español. En efecto, en primer lugar 

se equipara la denominación social al nombre civil de la persona física sin 

ningún género de dudas, y, en segundo lugar —y con mayor relevancia por 

lo que atañe al objeto de estudio—, la denominación social se regula (más 

allá de las normas de corte societario) por la normativa referente a la 

«ditta», que goza en el ordenamiento italiano del reconocimiento de signo 

distintivo, lo que supone un acceso a la tutela ubicada en el ámbito jurídico 

de estos últimos477. 

Sin embargo, el reconocimiento pleno de la distintividad que otorga el 

ordenamiento jurídico italiano a la denominación social se efectúa en el 

Codice della Proprietà Industriale —de la misma forma que ya se 

encontraba en la Ley de Marcas italiana de 1992—, al regular, de forma 

expresa, la situación legal de las relaciones y colisiones entre la 

denominación social y la marca, así como con el resto de signos distintivos. 

 

B) Regulación de las relaciones y colisiones entre la denominación 

social y la marca en Codice della Proprietà Industriale. 

La derogada Ley de Marcas italiana de 1992 reguló de forma expresa los 

dos supuestos de hecho que conciernen a los conflictos por colisión entre las 

denominaciones sociales y las marcas idénticas o semejantes478. Queda 

                                                                                                                                 

in uno o più giornali». 
477 Vid. A. VANZETTI, y V. DI CATALDO,  Manuale di Diritto industriale, 6a ed., Giuffrè, 
Milán, 2009, p. 327, al poner de manifiesto que la razón y la denominación social son 

objeto de la disciplina societaria, y además: «tratandosi del nome di imprese, e perciò di 

segni distintivi, sotto il profilo del loro uso nella concorrenza confusoria, la legge li 

equipara a le ditte», lo que explica la equiparación en este punto con los signos distintivos. 

A estos efectos, como sostienen los citados autores, vale la misma aplicación entonces de 

aspectos como la capaciad distintiva, la novedad y la vulneración de la «ditta». 
478 Si bien es cierto que esta regulación mantiene las premisas básicas de la Ley de 1942, 

vid. A. VANZETTI, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 

cit., p. 593. 
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patente, al tenor de la regulación marcaria —ahora integrada en el vigente 

Codice della Proprietà Industriale—, la opción conceptual y el alcance 

elegidos por el legislador italiano respecto a la potencialidad funcional que 

en el plano del tráfico económico puede desarrollar la denominación social, 

a la que reconoce con toda claridad el carácter distintivo y, en consonancia 

con este alcance y concepción, no duda en aproximar y equiparar la 

aplicación de la regulación propia de los signos distintivos. 

Se debe advertir que, en buena lógica, de esta regulación también se 

desprende el ámbito de convivencia de ambos institutos, siempre y cuando 

no pueda determinarse para el público un riesgo de confusión, que también 

entraña el riesgo de asociación y, en su caso, el valor preeminente otorgado 

a la prioridad (bajo la concurrencia de ciertas circunstancias), para el caso 

de colisión entre denominación social y la marca. 

El Codice della Proprietà Industriale regula en su artículo 22 el supuesto 

de colisión entre la marca anterior y la denominación social que pretende 

adoptar un tercero diferente al titular de aquella marca anterior
479

.  

Asimismo, regula el supuesto de colisión entre la denominación social 

previa y una marca posterior en conflicto en el artículo 12.1.c)
480

. De esta 

forma, estos preceptos cierran un conjunto normativo que, junto con lo 

dispensado en el Codice civile, reconoce a la denominación social una 

capacidad distintiva expresa y efectiva merecedora de tutela en el ámbito 

marcario
481

. 

 

C) Prohibición de adopción de una denominación social idéntica o 

semejante a una marca anterior. 

El vigente artículo 22 del Codice della Proprietà Industriale
482

, en cuyo 

primer párrafo establece la prohibición de adoptar como denominación o 

                                                   

479 Anterior art. 13 LM italiana de 1992. 
480 Anterior art. 17.1.c) LM italiana de 1992. 
481 En este sentido, en la doctrina española vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y 

nombre comercial, ob. cit., p. 252. 
482 Con la misma redacción que el anterior art. 13 LM Italiana, el vigente art. 22 CDInd 

establece lo siguiente: «1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, 

insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa 

dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o 

servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il 

pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto 

di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, 
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razón social  —así como en calidad de otros signos: «ditta», rótulo de 

establecimiento y nombre de dominio—, un signo igual o similar a otra 

marca si, a causa de la identidad o de la afinidad entre la actividad de la 

empresa del titular de esos signos y los productos o servicios para los cuales 

la marca es adoptada, puede determinarse un riesgo de confusión incluida la 

asociación. De esta manera, la adopción de una denominación social se 

estimará inválida como consecuencia de la falta de novedad y podrá 

afirmarse la existencia de infracción de la marca483. 

Esta prohibición se reproduce en el segundo párrafo del citado artículo 

22 del Codice della Proprietà Industriale, que, en consonancia con la lógica 

mayor protección que merecen marcas renombradas, amplía la prohibición a 

productos o servicios no afines al ámbito de actividad si el uso del signo sin 

justa causa permite obtener, indebidamente, ventaja del carácter distintivo, 

del prestigio de marca o, de otro modo, resulte perjudicial para los mismos. 

Mediante este precepto se puso fin a un cierto grado de incertidumbre 

existente en la jurisprudencia italiana sobre este supuesto de colisión, 

aunque, como expresa la doctrina especialista en la materia
484

, se trataba de 

una incertidumbre aparente debido a que la jurisprudencia previa a este 

precepto afirmaba que la adopción de un signo consistente en una marca 

ajena como denominación social, si bien no constituía violación de la marca, 

era un acto claro de competencia desleal bajo ciertas circunstancias.  

                                                                                                                                 

insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato 

per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno 

senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o 

dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi». 
483 Vid. A. VANZETTI, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, 

ob. cit., p. 648. Nótese de nuevo la aplicación del requisito de la novedad a la 

denominación social, como se aplica al resto de signos distintivos. 
484 Vid. A. VANZETTI, La nuova legge marchi, Codice e commento alla riforma, Giuffrè, 

Milán, 1993, p. 58: «In realità quell'incertezza era appunto (quasi) solo aparente, dato che 
la giurisprudenza che affermava che l'adzione del marchio altrui come ditta non dava 

luogo a violazione di marchio, aggiungeva che, ricorrendone i presupposti, quella 

fattispecie poteva dar luogo a concorrenza sleale. Anche la norma attuale, poi, non afferma 

affatto che l'adozione del marchio d'altrui come ditta, insegna o ragione o denominazione 

sociale dia luogo a contraffazione di marchio in senso tecnico (…). A ciò si aggiunga che il 

divieto di cui si tratta è subordinato alla possibilità di confusione, cosicché, realmente, non 

sembra che la nuova norma si ponga in conflitto con la menzionata giurisprudenza 

precedente (rischio di confusione significa, evidentemente, sussistenza del rapporto di 

concorrenza)».  
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Con todo, el artículo 22 del Codice della Proprietà Industriale recoge la 

plasmación normativa del principio de «principio dell'unicità dei segni 

distintivi»
485

 (como lo hiciese el anterior artículo 13.1 Ley de Marcas 

italiana 1992), cuyo fundamento reside en lo que la doctrina486 ha 

denominado tendencia de los diferentes signos a una misma finalidad. 

En lo que ahora interesa, se deben destacar dos aspectos de la plasmación 

normativa de este principio: de un lado, la inclusión de la denominación 

social entre el elenco de signos sujetos a este «principio de unidad de los 

signos distintivos», y de otro, la coherencia y perfecta consonancia con la 

regulación establecida en el artículo 12 del Codice della Proprietà 

Industriale (y anterior artículo 17 Ley de Marcas italiana de 1992) para el 

supuesto de hecho contrario basado en la colisión entre denominación social 

previa y otro signo distintivo posterior. 

                                                   

485 Sistema también conocido como «Unitarietà dei segni distintivi», sobre su variado 

reconocimiento en la jurisprudencia italiana vid. G. LECCE, Il Marchio nella 

Giurisprudenza, 2ª ed., Giuffrè, Milán, p. 117 y ss., entre las que destaca la sentencia Trib. 

Milano 30 maggio 2005, GADI 2005, 4879/2 en relación con la lesión del derecho de 

marca derivado de un dominio de internet. No obstante, en lo que ahora interesa, se debe 

destacar la inclusión de la denominación social en este sistema, pues como expone A. 

VANZETTI, La nuova legge marchi, Codice e commento alla riforma, ob. cit., pp. 57 y 58, al 

respecto: «Si è così inserita in questo articolo l'affermazione del principio dell'unicità dei 

segni distintivi, e perciò, parallelamente al divieto di adozione dell'altrui ditta come 

marchio, contenuto, come vendremo, nel successivo art.17.1.e». Asimismo, vid. M. 
RICOLFI, I segni distintivi. Diritto Interno e Comunitario, ob. cit., p. 90, al identificar la 

prioridad del signo como elemento básico del citado principio: «Ora però il principio 

dell’unità dei segni distintivi sembra imporre una soluzione diversa: è la data in cui è stato 

adottato il primo segno distintivo che risolve il conflitto». Sobre este principio, en la 

reciente doctrina vid. P. MARCHETTI, y L. C. UBERTAZZI, Comentario Breve alle leggi su 

proprietà intellettuale e concorrenza, 4ª ed., CEDAM, Padova, 2007, pp. 302 y ss., con 

abundante jurisprudencia, así como también M. RICOLFI, en P. AUTERI, G. FLORIDA, V. 

MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, y P. SPADA, Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale 

e concorrenza, 3ª ed., Giapelli, Turín, 2009, p. 99. 
486 Vid. A. SIROTTI, Proprietà Intellettuale e Diritto Della Concorrenza, UTET Giuridica, 

Turín, 2008, p.185, en concreto al explicar sobre la fundamentación de este principio que 
«(l)a ratio di tale principio si rinviene nella tendenziale convergenza dei differenti segni 

verso una stessa finalità», es decir, en la tendencia de los diferentes signos hacia una 

misma finalidad, lo que ha de justificar la prohibición de registro de signo ulterior que 

colisione con un derecho adquirido por el uso de un signo previo, pues como prosigue el 

citado autor: «Pertanto, chi acquisita su un segno utilizzato in una determinata funzione 

tipica acquisita il diritto sui medesimo anche in riferimento alla utilizazione in funzioni 

ulteriori e diverse». Sobre este alcance, vid. la jurisprudencia recogida por el citado autor: 

Cass. 26 febbraio 2006, n. 4405, que sigue esta línea ya acogida en la sentencia Trib. 

Torino 7 maggio 2001, GADI 2001, p. 838. 
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D) Protección de la denominación social previa. 

La denominación social previa a una marca posterior, que colisione con 

aquella, es merecedora de tutela y protección a través del artículo 12.1.c) del 

Codice della Proprietà Industriale
487

, en el que se establece que no será 

novedoso, y por tanto no podrá acceder al registro
488

, aquel signo idéntico o 

semejante a la denominación social previa si, a tenor de la identidad o 

semejanza entre signos o la afinidad entre las prestaciones desarrolladas 

(aplicación del principio de especialidad), puede existir riesgo de confusión 

para el público. 

Sin embargo, no todas las denominaciones sociales se pueden acoger a 

este remedio jurídico, toda vez que, a los anteriores requisitos concernientes 

a la confusión, se ha de añadir un cierto grado de notoriedad en el uso del 

signo que exceda de un uso puramente local489.  

Esta regulación se incardina en el ámbito del antes mencionado 

«principio della unitarietà del sistema dei segni distintivi» 
490

, sobre el que 

                                                   

487 Con la misma redacción del art. 17.1.c) LM italiana de 1992, el art. 12.1.c) CDind 

establece: «1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito 

della domanda:  siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o 

ragione sociale,  insegna e nome a dominio aziendale,  adottato da altri, se a causa della 

identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi 
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un 

rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione 

fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi 

notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del 

richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione». 
488 La novedad es un requisito necesario para la validez del signo que desea inscribirse en el 

registro. En este sentido vid. G. SENA, Il Nouvo Diritto dei Marchi, Marchio Nazionale e 

Marchio Comunitario, Giuffrè, Milán, 1994, p. 72, en relación con el anterior e idéntico art. 

17.1.c) LM italiana de 1992 y por tanto extensible al actual art. 12 CDPind. 
489 Vid. N. BOTTERO y M. TRAVOSTINO, Il Diritto dei Marchi d’Impresa. Profili sostanziali, 

processuali e contabili, UTET Giuridica, Turín, 2009, pp. 101 y 102, al expresar sobre los 
efectos «de la continuidad del signo» en virtud de este principio, como han sido apreciados 

en la setencia Trib. Monza 15 aprile 1997, GADI 1997, p. 687, la siguiente apreciación: «il 

principio d'unitarietà dei segni distintivi provoca quella sorta di ultrattività del segno 

utilizzato in ambito locale rispetto anche altre tipologie di segni distintivi». 
490 Aunque centrado en el anterior art. 17.1.c) LM italiana, resultan extensibles en su 

totalidad al vigente art. 12.1.c) CDPInd las explicaciones de A. VANZETTI, La nuova legge 

marchi, Codice e commento alla riforma, ob. cit., p. 83 al afirmar que «(l)a lett. c) del 

numero 1 dell’articolo in esame si inquadra in quel principio dell’ unitarietà del sistema 

dei segni distintivi che il legislatore ha voluto in questa occasione affermare, ed equipara 
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el legislador italiano afirma y equipara el efecto invalidante que despliegan 

los signos distintivos inscritos —respecto de aquellos posteriores que 

pretenden el registro—, a aquellos signos preusados entre los que se 

encuentra la denominación social. 

Como se ha tenido ocasión de advertir, la novedad del signo constituye 

uno de los requisitos de validez que debe concurrir en el signo que pretenda 

acceder al registro, exigido anteriormente por el artículo 16 de la Ley de 

Marcas italiana de 1992 al enunciar aquello que puede constituir objeto de 

registro como marca
491

, y ahora en el artículo 7 del Codice della Proprietà 

Industriale
492

. 

De esta manera, el artículo 12.1.c) del Codice della Proprietà 

Industriale
493

 establece que no serán nuevos, —en el sentido requerido en el 

artículo 7—,  los signos que en la fecha de su depósito sean idénticos o 

semejantes a un signo ya conocido como «ditta, denominazione o ragione 

sociale e insegna» adoptados por otro, si a causa de la identidad o afinidad 

                                                                                                                                 

esattamente il preuso di altre segni a quello del marchio sotto il profilo de potere 

invalidante, distruttivo di la novità, del preuso rispetto del marchio registrato». 
491 El art. 16 LM italiana de 1992 establecía: «1. Possono costituire oggetto di registrazione 

come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati 

graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le 

cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità 

cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di 
altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e 21». 
492 El CDPInd repite la remisión al requisito de la novedad que con anterioridad efectuaba 

la LM italiana de 1992 con la diferencia consistente en la mención expresa a la novedad 

que realizaba el anterior art. 16 LM italiana de 1992 y que omite en el vigente artículo 7 

CDPind, tal como se observa en su redacción actual: «1. Possono costituire oggetto di 

registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati 

graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le 

cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità 

cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di 

altre imprese». 
493 El art. 17.1c) LM italiana establece lo siguiente: «Non sono nuovi, ai sensi del 
precedente articolo 16, i segni che alla data del deposito della domanda:c) siano identici o 

simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato 

da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra 

l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è 

registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere 

anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non 

importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso 

precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla 

registrazione». 
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entre la actividad de la empresa y los productos o servicios para los que se 

pretende registrar la marca pueda determinarse un riesgo de confusión para 

el público, que puede consistir también en un riesgo de asociación entre los 

dos signos. 

Sin embargo, como se ha dicho, esta protección no se dispensa a todas 

las denominaciones sociales, sino a aquellas en las que concurren las 

circunstancias previstas en el citado precepto. Estos requisitos son el uso y 

la notoriedad de la denominación social anterior, es decir, este precepto 

exige que el uso anterior de la denominación social comporte una 

notoriedad que rebase el ámbito puramente local. En este sentido, la 

doctrina italiana autorizada en la materia
494

 señala que para impedir que una 

marca pueda ver frustrado su intento de registro, por la preexistencia de una 

denominación social con escasa notoriedad, se ha adoptado un régimen 

similar al preuso de las marcas, en el que se distingue entre una notoriedad 

generalizada del signo y aquella notoriedad de escasa importancia, o 

puramente local, que no será suficiente para enervar el requisito de la 

novedad. Lo que resulta lógico y razonable en la medida en que si bien es 

cierto que este precepto pretende evitar la apropiación registral como marca 

de un signo constitutivo de una denominación social, no es menos que a este 

signo se le ha de predicar un valor merecedor de tutela, como es un grado de 

notoriedad que exceda de un conocimiento meramente local, pues de otra 

manera la equiparación sería plena y quedaría desvirtuado el sistema de 

registro.  

De esta manera, el titular de una denominación social previa, que goce de 

una notoriedad generalizada, estará facultado para instar la invalidez de la 

marca posterior en conflicto —por falta del requisito de la novedad—, lo 

que no ha de ocurrir en el supuesto de que la denominación social no goce 

de este grado de notoriedad, y que plantea la problemática de la posible 

confusión entre los dos signos, merced a su coexistencia495. 

                                                   

494 Vid. A. VANZETTI, La nuova legge marchi, Codice e commento alla riforma, ob. cit., p. 
83, al afirmar que: «Inoltre, per impedire che un marchio possa essere invalidato per la 

preesistenza di ditte escarsamente importanti, aventi notorietà puramente locale, si è 

adottato un regime identico a quello del preuso dei marchi, distinguendo dunque anche qui 

fra notorietà “generalizzata” del segno, e preuso che non importi notorietà o importi 

notorietà puramente locale». 
495 Vid. A. VANZETTI, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, 

ob. cit., p. 450. A estos efectos, conviene subrayar la tesis tendente a la coexistencia entre 

denominación social y marca mantenida por el citado autor, mediante la aplicación 

analógica de otros preceptos relativos al uso prioritario de las marcas: «The possibility of 
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Ciertamente, el reflejo de este precepto en el ordenamiento español se 

encuentra en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, concerniente a la 

prohibición relativa de registro de marca basada en la existencia de una 

denominación anterior y en el que se protegen aquellas denominaciones 

sociales en las que, entre otras circunstancias y en lo que ahora interesa, se 

pruebe el uso o conocimiento notorio en el territorio nacional
496

. 

Ahora bien, este grado de reconocimiento de distintividad que el 

ordenamiento italiano otorga a la denominación social no es suficiente para 

aseverar la condición de signo distintivo de las denominaciones sociales en 

el ordenamiento italiano, pero sí para destacar el carácter distintivo que 

puede llegar a desplegar la denominación social en la realidad del tráfico 

económico y por la que será merecedora de regulación en el ámbito de los 

signos distintivos.  

En este sentido, a juicio de un importante sector doctrinal
497

, la 

construcción simétrica
498

 de las recíprocas influencias entre signos 

distintivos de distinto tipo debe considerarse «extremadamente positiva», lo 

que implica a su vez restar importancia al proteccionismo excesivo a favor 

de los signos preusados (anteriores) en tanto en cuanto su poder paralizante 

se supedita a la subsistencia de un peligro real de confusión y, por lo tanto, a 

una situación actual de conflicto entre signos y productos en un territorio.  

 

6. (SIGUE) ALEMANIA. 

                                                                                                                                 

this co-existence must be asserted even if there is no provision relating to the firm name 

similar to Articles 2571 Civil code and 12.1 (b) which, however, may be applied by 

analogy», siendo esta postura mantenida en las sentencias citadas: Trib. Turin 5 settembre 

2000, GADI 2000, pp. 337 y ss., y Trib. Turin 19 novembre 1998, GADI 2001, pp. 1325 y 

ss. 
496 Vid. infra Cap. 4º.II.3.  
497 Vid. A. VANZETTI, La nuova legge marchi, Codice e commento alla riforma, ob. cit., p. 

83: «La costruzione “simmetrica” che così si è realizzata quanto alle reciproche influenze 

fra segni distintivi di diverso tipo mi sembra debba considerarsi cosa estremamente 

positiva, la quale, d'altra parte, non importa un “protezionismo” eccesivo in favore dei 

signi preusati, dato che il potere invalidante di essi continua ad essere, in tutti i casi, 

subordinato alla sussistenza di un effettivo pericolo di confusione, e quindi ad una 

situazione di attuale conflitto, merceologico e terrotoriale, fra i segni stessi». 
498 Vid. ult. loc., entre los anteriores arts. 13 y 17 LM italiana, que responden al «principio 

della unitarietà del sistema dei segni distintivi». 
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El ordenamiento jurídico alemán presenta notables diferencias con el 

español, toda vez que permite la adquisición del Derecho de marca a través 

del uso bajo unas condiciones específicas. Además, engloba la protección de 

una denominación social en el marco legislativo marcario como designación 

comercial. Estos aspectos justifican siquiera su breve comentario499. 

 

A) Protección de las «designaciones comerciales». 

La Ley de Marcas alemana ―MarkenG500―, contempla diversas 

categorías de signos («Kennzeichen») merecedores de protección de acuerdo 

con esta ley (§ 1 MarkenG501), distinguiéndose entre las marcas (§ 3 

MarkenG502), las designaciones comerciales503 («geschäftliche 

Bezeichnungen»), y las denominaciones geográficas de origen 

(«geographische Herkunftsangaben»). 

En lo que ahora interesa, la MarkenG distingue a su vez entre diversas 

designaciones comerciales (§ 5 MarkenG504), como son los símbolos de la 

compañía, o de la empresa («Unternehmenskennzeichen»), y los títulos de 

                                                   

499 Evidentemente, el análisis del objeto de estudio en el ordenamiento alemán despierta 

gran interés y exige detalle y precisión. No obstante, y a falta de mayores  competencias 

lingüísticas, en este apartado se describirá de manera breve aquellos aspectos de mayor 

relevancia, llevando a cabo para este fin traducciones libres de las instituciones reguladas 
en este ámbito. Para una aproximación al tratamiento de los conflictos en este 

ordenamiento, vid. R. KNAKK, Konflikte zwischen Marken und Firmen-und 

Unternehmensnamen, Berich Q155 erstattet für die Deutsche Landesgruppe, AIPPI, 2001.  

Asimismo, y en relación con el Derecho de marcas alemán, vid. K.-H. FEZER, Markenrecht, 

4ª ed., Verlag-C.H. Beck, Múnich, 2009, en especial § 5, pp. 497 y ss. (sobre los que 

nuestra doctrina ha dado noticia, vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de 

Marcas, ob. cit., pp. 380 y 381, al poner de manifiesto, en relación con el artículo 9.1.d) 

LM, las dificultades que derivan del carácter potestativo del registro del nombre comercial), 

y también el estudio realizado por P. LANGE, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark 

and Signs Protection, ob. cit., pp. 437 y ss., seguido en este apartado. 
500 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – 
MarkenG). Markengesetz vom. 25 Oktober 1994 (BGBJ. I S 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 

682 [en adelante MarkenG]. 
501 § 1 MarkenG. Geschützte Marken und sonstige Kennzeichen. 
502 § 3 MarkenG. Als Marke schutzfähige Zeichen. 
503 La traducción al castellano de esta institución admite diversas posibilidades cercanas al 

nombre comercial, como son identificadores comerciales, denominaciones comerciales, y 

designaciones comerciales. Se ha optado por esta última traducción para distinguir las 

peculiaridades de esta institución con mayor facilidad. 
504 § 5 MarkenG. Geschäftliche Bezeichnungen. 
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trabajos («Werktitel»505) [§ 5.(1) MarkenG506], que podrán gozar de 

protección bajo esta categoría próxima al nombre comercial507.  

Así, en lo que ahora interesa, los símbolos de la compañía 

(«Unternehmenskennzeichen») [§ 5.(2) MarkenG508] son signos utilizados en 

el tráfico económico, en el curso del comercio, como un nombre («Name»), 

razón social o la denominación especial de una operación comercial o una 

empresa («Firma»). Asimismo, también se integran en este grupo los 

símbolos de negocios («Geschäftsabzeichen») y otros signos destinados a 

distinguir a la operación del negocio de otras operaciones comerciales 

dentro de los círculos comerciales involucrados («besondere Bezeichnung 

eines Geschäftsbetriebs»), y se considerarán equivalentes a la denominación 

especial de una operación comercial. 

Aunque la denominación social («Firma») cuenta con reconocimiento en 

la MarkenG como forma de designación comercial, es el Código de 

comercio alemán ―HGB509―, el cuerpo normativo que la regula510. Así, la 

denominación social encarna el nombre del comerciante, el nombre con el 

que realiza negocios y con el que firma, con el que puede demandar y ser 

demandado (§ 17 HGB511). De esta forma, la denominación social constituye 

una parte integral de la empresa sin la que esta no podrá existir 

                                                   

505 Esta categoría se refiere a los nombres o a las designaciones especiales de publicaciones 

impresas, trabajos cinematográficos, musicales, obras escénicas o equiparables. El 
reconocimiento de estos signos en nuestro ordenamiento vendría dado por la protección que 

la LM confiere en el art. 9.1.c) a derechos anteriores del ámbito de la propiedad intelectual 

e industrial distintos de los reconocidos en los arts. 6 y 7 LM. 
506 § 5.(1) MarkenG: «Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen 

und Werktitel geschützt». 
507 Vid. P. LANGE, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 

cit., p. 441, al apreciar lo siguiente: «Outside Germany, designations of an undertaking are 

often known as trade names».  
508 § 5.(2) MarkenG: «Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen 

Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder 

eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs 
stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs 

von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter 

Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten». 
509 Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, 

veröffentlichten bereinigten Fassung, (en adelante HGB). 
510 § 17-37 HGB, sobre la «Handelsfirma». 
511 § 17 HGB: «(1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte 

betreibt und die Unterschrift abgibt. 

(2) Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden». 



Regulación de los conflictos 

 147 

jurídicamente512. Así, como se ha puesto de manifiesto en la doctrina513, el 

derecho de uso de un nombre no parte de su registro, sino de su uso en el 

curso del comercio, sin embargo, la denominación social se debe inscribir 

en el Registro Mercantil («Handelsregister»), para lo que será necesario que 

la denominación social reúna los siguientes requisitos514: en primer lugar, un 

carácter distintivo [§ 18.(1) HGB]; en segundo lugar, que no induzca a error 

de forma evidente [§ 18.(2) HGB]; en tercer lugar, que indique la forma 

jurídica societaria (§ 19 HGB); y, en cuarto lugar, la denominación social 

deberá ser significativamente diferente al resto de denominaciones sociales 

preexistentes en el mismo lugar e inscritas en el Registro Mercantil [§ 30.(1) 

HGB]. 

Por otra parte, la denominación social goza de la protección que el 

Código civil alemán ―BGB515― otorga en atención al Derecho al nombre 

de las personas (§ 12 BGB516). 

Sin embargo, y a diferencia con el ordenamiento español, la MarkenG 

otorga protección a la denominación social, bajo la categoría de designación 

comercial, mediante diversas vías.  

En primer lugar, la preexistencia de una denominación social puede ser 

un obstáculo al registro posterior de una marca que entre en conflicto. En 

efecto, el titular de una denominación social anterior podrá solicitar la 

cancelación de la marca en conflicto (§ 12 MarkenG517). Ahora bien, esta 

posibilidad se basa no sólo en la mera preexistencia, sino que requiere la 

                                                   

512 Vid. P. LANGE, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 

cit., p. 441. 
513 Vid. R. KNAKK, Konflikte zwischen Marken und Firmen-und Unternehmensnamen, ob. 

cit., p. 2.  
514 Ibid., pp. 2 y 3. 
515 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 

(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S.738 [en adelante BGB]). 
516 § 12 BGB. Namensrecht: «Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem 

Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten 

dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der 
Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere 

Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen». 
517 § 12 MarkenG. Durch Benutzung erworbene Marken und geschäftliche Bezeichnungen 

mit älterem Zeitrang: «Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein 

anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an 

einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des 

§ 5 erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im 

gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen». Vid. K.-H. FEZER, 

Markenrecht, § 12, ob. cit., pp. 843 y ss. 
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antigüedad del signo anterior derivada de su utilización. Así, tratándose de 

una marca anterior, este cauce de protección requiere un uso del signo en el 

tráfico económico, en el curso del comercio, por el que haya adquirido 

reconocimiento público en el ámbito de los círculos comerciales implicados  

[§ 4.(2) MarkenG518], lo que para el caso de la denominación social supone 

que se haya empleado como designación comercial (§ 5 MarkenG). 

Al respecto, para que una denominación pueda optar a esta protección 

requiere que se emplee más allá de un ámbito territorial de dos Estados 

(«Ländern»)519.  

Además, la MarkenG reconoce, al igual que para las marcas (§ 14 

MarkenG520), el derecho de exclusiva del titular de una designación 

comercial y, en consecuencia, establece las prohibiciones de uso no 

autorizados del signo por un tercero cuando causen confusión, como cauce 

de protección al que podrán acogerse las designaciones comerciales521 [§ 

15.(2) MarkenG522]. Esta protección alcanza al aprovechamiento del 

                                                   

518 § 4.(2) MarkenG: «durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, 

soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung 

erworben hat». 
519 Vid. R. KNAKK, Konflikte zwischen Marken und Firmen-und Unternehmensnamen, ob. 

cit., p. 2: «Der Löschungsgrund der älteren geschäftlichen Bezeichnung setzt also 

grundsätzlich einen territorial unbeschränkten Schutz der geschäftlichen Bezeichnung in 

Deutschland voraus. Eine territorial begrenzte Tätigkeit eines Unternehmens 

beispielsweise nur in einem oder in zwei Bundesländern begründet keinen Schutz in ganz 
Deutschland und reicht für einen Löschungsgrund nach § 12 MarkenG nicht aus». 
520 § 14 MarkenG. Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, 

Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch. 
521 Vid. R. KNAKK, Konflikte zwischen Marken und Firmen-und Unternehmensnamen, ob. 

cit., pp. 3 y 4. Como expresa el citado autor, esta protección se centra en las designaciones 

comerciales notoriamente conocidas, entendidas como aquellas que son conocidas por una 

parte significativa del público interesado, para lo que se tendrán en cuenta diversos factores 

como la cuota de mercado del signo, la intensidad, la extensión geográfica que abarca, la 

duración de su uso y el nivel de gastos financieros derivados de la distribución en los que 

incurre la empresa.  
522 § 15 MarkenG. Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, 
Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch: «(1) Der Erwerb des Schutzes einer 

geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. 

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im 

geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, 

Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. 

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte 

geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung 

oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von 

Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die 
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prestigio de la designación comercial cuando esta es notoria [§ 15.(3) 

MarkenG523]. 

 

B) Adquisición del derecho de marca mediante el uso. 

La adquisición del derecho de marca en el ordenamiento jurídico alemán 

deriva de su registro, de aquel uso en el mercado que posibilite su 

conocimiento por el público o círculos comerciales ―lo que se denomina 

«Verkehrsgeltung»―, y, finalmente, en atención a la condición de marca 

«notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis CUP (§ 4 

MarkenG).  

Así, el ordenamiento alemán acoge como vía de nacimiento del derecho 

de marca el uso en el mercado de la marca524 o designación comercial como 

categoría en la que se integrará la denominación social, pero «es necesario 

que la marca haya adquirido en los círculos comerciales correspondientes 

lo que se denomina “Verkehrsgeltung” como marca» lo que sucede «cuando 

                                                                                                                                 

Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne 

rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. 

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder 

Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei 

Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch 

besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht. 
(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der 

geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 

14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden». 
523 Vid. K.-H. FEZER, Markenrecht, § 15, ob. cit., pp. 1252 y ss. Asimismo, vid. M. 

LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 380, al explicar sobre el § 15 

MarkenG ―siguiendo al anterior autor―, que, de acuerdo con este precepto, «la 

adquisición del derecho sobre un nombre comercial (por el uso en el tráfico o la 

inscripción en el Registro mercantil) otorga a su titular un derecho exclusivo, incluso más 

allá del ramo concreto de actividades de la empresa, cuando el uso del signo por un 

tercero pueda dañar la fuerza distintiva o la reputación del mismo». 
524 Vid. P. LANGE, en  P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 

cit., p. 447, al poner de manifiesto que la protección del derecho de marca, sobre un signo 

empleado como tal, requiere su empleo el curso del comercio, en el que debe adquirir un 

reconocimiento entre el público o sectores de actividad implicados de aproximadamente un 

19%, salvo que el signo carezca de un carácter distintivo inherente en cuyo caso se exige un 

reconocimiento del signo superior al 50% del público o sectores de actividad relacionados. 

Asimismo, un signo no registrado podrá protegerse mediante en el ámbito de la normativa 

represora de la competencia desleal [§ 4.(10) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (en 

adelante UWG)]. 
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es reconocida como tal por un sector no despreciable de las personas que 

integran los círculos comerciales correspondientes»525. 

A estos efectos, se distingue entre aquel signo con carácter distintivo 

inherente capaz de distinguir un producto, servicio o negocio de otros en el 

público o sectores de actividad implicados, y los que no gozan de este 

carácter distintivo de forma inherente, pero sí como consecuencia de su 

uso526. 

 

C) Conflicto entre marca prioritaria y denominación social 

posterior. 

Al titular de una marca prioritaria con la que colisione una denominación 

social posterior le asisten las facultades que le confiere el Derecho de marca 

en su vertiente negativa [§ 14.(2) MarkenG], de forma similar a como 

acontece en el ámbito del ordenamiento jurídico español de acuerdo con el 

artículo 34.2 de la Ley de Marcas. 

Ahora bien, un sector doctrinal527 subraya que, de acuerdo de la 

jurisprudencia sentada en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 2007 en el asunto C-17/06, 

«Céline», existe un uso de designación comercial «en relación con 

productos» y, por tanto, con el significado del artículo 5.1 de la Directiva de 

Marcas [§ 14.(2)-(4) MarkenG], cuando un tercero pone los términos que 

constituyen su denominación social (así como su nombre comercial o rótulo 

de establecimiento) en los productos que comercializa528. Además, incluso a 

falta de colocación del signo, existe uso «para productos o servicios» 

cuando el tercero utiliza el citado signo ―es decir, los términos que 

componen la denominación social―, «de manera que se establezca un 

vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre 

comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los 

servicios que presta el tercero»529. De esta manera, la jurisprudencia del 

                                                   

525 Vid. J. FRAMIÑÁN, La nulidad de la marca solicitada de mala fe. Estudio del artículo 

51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Comares, Granada, 2007, p. 106.  
526 Vid. P. LANGE, en  P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 

cit., p. 464, acerca de la cuantificación porcentual de la implantación del signo en el público 

relevante. 
527 Ibid., p. 496. 
528 STJCE (Gran Sala), de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, «Céline», apdo. 22. 
529 Vid. ult. loc., apdo. 23. 
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Tribunal Federal alemán ―BGH530―, pese a reconocer esta distinción 

centrada en el carácter del uso con el que se emplea una denominación 

social, ha apreciado la existencia de una explotación indirecta o un uso 

como marca sobre la base de que también una designación comercial 

identifica indirectamente los bienes o servicios531.  

Ahora bien, cuando la denominación social se emplea como tal y, por 

tanto, no con el objeto de distinguir productos y servicios, la MarkenG no 

dispensa protección a la marca anterior. En este caso, se debe recurrir a la 

normativa represora de la competencia desleal y al derecho de daños, en la 

medida en que el uso sin debida causa de la denominación social cause una 

ventaja anticompetitiva derivada de un aprovechamiento indebido o 

detrimento del carácter distintivo o de la reputación de la marca anterior532. 

 

D) Conflicto entre denominación social prioritaria y marca 

posterior. 

Como se ha dicho, al titular de una denominación social prioritaria 

reconocida como designación comercial (§ 5 MarkenG) con la que colisione 

una marca posterior le asisten las facultades que le confiere el Derecho de 

marca en su vertiente negativa [§ 15.(2) MarkenG]. 

Sin embargo, conviene recordar que ―como se vio en apartados 

anteriores―, para que una denominación social alcance el reconocimiento 

de signo distintivo, en calidad de designación comercial, se requiere tanto la 

preexistencia del signo como su utilización durante el tiempo y su 

reconocimiento por el público o sectores de actividad implicados. Estos son 

los atributos que permitirán al titular de la denominación social adquirir el 

derecho de marca sobre la misma [§ 4.(2) MarkenG] y, por tanto, solicitar la 

cancelación de la marca posterior en conflicto (§ 12 MarkenG533) y, en su 

                                                   

530 Bundesgerichtshof (en adelante BGH). 
531 Vid. P. LANGE, en  P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 
cit., p. 497. Sin embargo, y como matiza el citado autor, este uso en relación con bienes y 

servicios debe contrastarse caso por caso. 
532 Vid. ult. loc. 
533 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 380, al explicar 

que «(e)l titular de un nombre comercial ―como tal no registrado― puede obtener la 

anulación de una marca registrada ex. Pár. 12 MG si dicho nombre comercial es anterior 

a la marca y la titularidad del nombre comercial faculta a su titular para impedir el uso de 

la marca en todo el territorio de Alemania». Nótese esta última referencia al requisito 

consistente en que la titularidad del nombre comercial «faculte» para impedir el uso de la 
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caso, instar las prohibiciones de uso en ejercicio de las facultades que 

atribuye el derecho de marca en su vertiente negativa [§ 14.(2)-(4) 

MarkenG]. 

No obstante, cuando se trata de una denominación social de carácter local 

que no alcance un nivel suficiente de conocimiento entre el público o 

sectores de actividad implicados, no podrá solicitar la anulación de la marca 

posterior en conflicto534.  

 

E) Límite al derecho de marca. 

La MarkenG también contempla el límite al derecho de marca basado en 

el empleo del propio nombre (§ 23 MarkenG535). El alcance del límite al 

derecho de marca basado en el uso del propio nombre, de buena fe, engloba, 

tanto el nombre de un empresario individual, como la denominación social 

de una sociedad.  

Sobre este límite, se ha matizado que este tipo de casos, en los que la 

denominación social está compuesta legalmente por nombres personales, no 

puede ser resuelto mediante la aplicación de las normas habituales basadas 

en el principio de prioridad y en la evitación del riesgo de confusión, sino a 

través de las reglas especiales relativas a la homonimia536.  

Ciertamente, esta consideración podría parecer que acota el ámbito de 

este límite al derecho de marca a que la denominación social de una persona 

jurídica esté integrada por el nombre de una persona física.  

                                                                                                                                 

marca en conflicto. 
534 Vid. R. KNAKK, Konflikte zwischen Marken und Firmen- und Unternehmensnamen, ob. 

cit., p. 5: «Bei Konflikten zwischen solchen lokal geschützten Firmen- oder 

Unternehmensnamen und jüngeren Marken besteht kein Löschungsanspruch, da diese 

Rechte nicht - wie von § 12 MarkenG verlangt - dazu berechtigen, die Benutzung einer 

jüngeren eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu 

untersagen. Ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 MarkenG gegen die Benutzung 
einer jüngeren Marke kann aus einem älteren lokal begrenzten Recht im Schutzgebiet 

dagegen grundsätzlich durchgesetzt werden. Ob diese Möglichkeit in allen Fällen besteht, 

ist allerdings fraglich. Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung aus dem Jahre 

1990 den auf ein lokal geschütztes Recht an einer geschäftlichen Bezeichnung gestützten 

Anspruch auf Unterlassung der Benutzung einer eingetragenen und bundesweit benutzten 

Marke von einer Abwägung der beteiligten Interessen abhängig gemacht». 
535 § 23 MarkenG. Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft. 
536 Vid. P. LANGE, en  P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 

cit., p. 509. 
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Sin embargo, como expresa este sector doctrinal537, no deberán incluir 

necesariamente el nombre de las personas físicas. Por lo que esta última 

precisión aclara el alcance del límite al derecho de marca, que integrará a la 

denominación social en general, sin que esta deba estar compuesta por el 

nombre de una persona física, pues parece que en estos supuestos se 

integran, tanto los nombres de las personas físicas, como el nombre de las 

personas jurídicas, es decir, la denominación social. 

 

7. (SIGUE) REINO UNIDO. 

El ordenamiento jurídico del Reino unido regula las denominaciones 

sociales («company names»), a través de la Companies Act 2006
538

. Por lo 

que atañe a las marcas («trade marks»), estas se regulan, específicamente, 

en la Trademarks Act 1994
539

. Adviértase que los nombres comerciales 

(«business names») encuentran tutela, principalmente, a través de la 

normativa societaria establecida en la Companies Act 2006 —y no en la 

regulación marcaria
540

— y, fundamentalmente, a través de la protección 

conferida por «passing off»541. Con carácter general, se puede afirmar que el 

                                                   

537 Ibid., p. 510, al expresar, en lo que ahora interesa, que el riesgo de confusión nace no 

solo en caso de una verdadera homonimia, sino también en las llamadas posiciones de 

equilibrio («Gleichgewichtslagen»), en las que los nombres de las empresas deberán 
coexistir a pesar de la posibilidad del potencial riesgo de confusión, así como: «Here, 

undertakings will have happily coexist for some time using names capable of confusion; 

they do not necessarily have to include personal names».  
538 Companies Act 2006 (chapter 46), which received Royal Assent on 8 November 2006. 
539 Se trata de la ya citada TMA: Trade Marks Act 1994 (chapter 26). 
540 Además de la Companies Act 2006, el «business name» también se encuentra regulado 

en la Business Names Act 1985, la Companies Act 1985 y The Companies (Trading 

Disclousures) Regulations 2008-SI 2008/495. La Companies House define al nombre 

comercial «business name» de la siguiente forma: «A business name is a name used by any 

person, partnership or company for carrying on business, unless it is the same as their own 

name», lo que en una traducción libre significaría que el nombre utilizado por una empresa 
para llevar sus negocios, excepto si es idéntico a su propio nombre. Vid. COMPANIES 

HOUSE, BERR DEPARTAMENT FOR BUSINESS, ENTERPRISE & REGULATORY REFORM, As 

modified by the Companies Act 2006. Business Names, GBF3, May 2009, Version 18, 

(disponible en: http://www.companieshouse.gov.uk/index.shtml). 
541 Sobre la acción de «passing off», entre otros vid. A. FIRTH, G. LEA y P. CONFORD, Trade 

Marks, Jordans, Bristol, 1995, p. 41 y 42, al explicar que el «passing off» no es una vía de 

protección del derecho de marca, sino de un valor: «Passing off is said to protect a property 

right in the goodwill of the business carried on by reference to the mark, and not property 

right in the mark as such». Asimismo, vid. T. HAYS y C. MILNE, Intellectual Property Law 
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tratamiento de los conflictos entre marcas y denominaciones sociales en el 

ordenamiento jurídico inglés se asienta sobre la doble base que constituye, 

de un lado, el sistema registral, —que rige de forma autónoma e 

independiente para las denominaciones sociales y para las marcas—, y de 

otro, la protección otorgada al «goodwill» o prestigio e imagen 

profesional542 alcanzado por una empresa y representado por sus signos, bien 

sea a través de los mecanismos específicamente contemplados por su 

regulación societaria o marcaria, como por el remedio jurídico característico 

de este ordenamiento basado en la acción de «passing off». 

 

A) Configuración legal de la denominación social.  

La anterior Companies Act 1985 recogía los principales aspectos 

característicos del régimen de la denominación social en relación con la 

obligación de su registro y la libertad de elección del término o términos 

conformadores de la denominación a inscribir, aspecto éste último sujeto a 

unos límites, entre los que interesa ahora subrayar aquel consistente en la 

identidad con una denominación social anterior543. Además, en este 

precedente legal no se podía afirmar con carácter general que el registro de 

empresas se centrara en la actividad desarrollada, esto es, bienes y servicios. 

Asimismo, y como ocurre en la actualidad, no existía ningún registro de 

nombre comerciales «business names», ni tampoco había contacto entre el 

Companies Register y la Trademark Office
544

.  

La nueva Companies Act 2006 ha supuesto un claro avance en la 

regulación de los conflictos entre las denominaciones sociales y las marcas, 

habida cuenta de que en la anterior Companies Act 1985 no se contenía 

                                                                                                                                 

in Practice, Thomson-W. Green, Edimburgo, 2004, pp. 142 y ss.; C. MORCOM, A. 

ROUGHTON y S. MALYNICZ, The Modern Law of Trade Marks, 3ª ed., LexisNexis, Londres, 

2008, pp. 363 y ss.; para una aproximación a esta acción contrastada con las previstas en la 

LCD, vid. C. DÍAZ, La protección de la marca no registrada en España. Passing off y 

marca no registrada ¿Es posible armonizar?, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, y en 
especial sobre la evolución y configuración de esta acción, pp. 97 y ss. 
542 La noción de «goodwill» acoge varios significados (fondo de comercio, prestigio o 

imagen profesional, clientela de una empresa o negocio, reputación comercial, gancho, 

tirón, plusvalía), entre los que el indicado parece ser más adecuado a la realidad designada, 

y por ello, seguido a efectos del presente trabajo. 
543 Vid. A. FIRTH, G. LEA y P. CONFORD, Trade Marks, ob. cit., p. 15. 
544 Vid. P. MOLE, P. HARRIS y R. ABNETT, Conflicts between Trademarks and Company and 

Business Names, Report Q 155, in the name of the United Kingdom Group, AIPPI, 2000, p. 

7, (disponible en: https://www.aippi.org). 
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mecanismo alguno de resolución de conflictos entre denominación social y 

marca, razón por la que los conflictos eran tratados, únicamente, conforme a 

la legislación marcaria, o conforme a la acción de «passing off»545. Ante esta 

situación, el legislador británico establece en la vigente Companies Act 2006 

una regulación que recoge, en esencia, las recomendaciones formuladas por 

las organizaciones de expertos en la materia
546

 sobre los conflictos entre 

denominaciones (entendidas como denominaciones sociales y nombre 

comerciales) y marcas en el ordenamiento jurídico inglés. Estas 

recomendaciones se centraban en la necesidad de un procedimiento de 

oposición simple contra el empleo de denominaciones sociales inscritas 

sobre la base de la marca registrada o del «passing off»,  la oposición de 

oficio del Registro ante las denominaciones sociales idénticas a otras 

preexistentes547, la posibilidad de oposición sobre la base de marcas 

registradas idénticas o similares, así como la protección contra la dilución o 

el riesgo de asociación. Finalmente, este grupo postuló una vía de resolución 

de estos conflictos en una manera similar a conflictos surgidos entre marcas 

registradas, incluyendo el «passing off», como forma de resolución 

«paralela» a la de los conflictos con los nombres de dominio
548

.  

                                                   

545 Vid. A. FIRTH, G. LEA y P. CONFORD, Trade Marks, ob. cit., p. 15, en relación con esta 

necesidad, fundamentalmente en relación con los nombres comerciales y su protección 

establecida en el art. 8 CUP: «Thus, registration of marks and the action for passing off are 
also needed to protect bussines names and trading styles from undue imitation». 
546 Se hace referencia a la ya citada Association Internationale pour la Protection de la 

Propriété Intellectuelle, conocida por sus siglas AIPPI. Vid. www.aippi.org 
547 Vid. J. PHILLIPS, Trade Mark Law. A practical anatomy, Oxford University Press, 

Oxford, 2003, p. 620, pues como expuso el citado autor, con anterioridad a la entrada en 

vigor de la Companies Act 2006, el principal beneficio del registro de una denominación 

social no es que, contrariamente a lo que se suele pensar, se otorgue un derecho de marca, 

sino que no se pueda registrar otra denominación social con idénticos o similares términos. 

Es el uso de esta denominación en el comercio o su registro como marca, el que permite el 

acceso a las vías de protección como signo distintivo. 
548 Vid. P. MOLE, P. HARRIS y R. ABNETT, Conflicts between Trademarks and Company and 
Business Names, ob. cit., p. 7, al concluir en su análisis lo siguiente: «The United Kingdom 

Group believes that there is a need for a simple opposition procedure which can be used 

against the use of registered company names on the basis of trademark or passing-off 

rights. The companies registry should only object of its own motion in the case of identical 

company names. It should be possible for third parties to oppose on the basis of identical 

or similar trademarks, and there should be protection against dilution or risk of 

association. Thus the conflict should be resolved in a similar manner to conflicts between 

trademarks, including passing-off rights. The situation parallels that which exists with 

domain names. There is no need for a register of business names».  
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Desde los planos sistemático, sustantivo y procesal, y a diferencia de la 

dispersión normativa existente en otros ordenamientos jurídicos sobre la 

regulación de la denominación social, la Companies Act 2006 establece una 

extensa, sistemática y detallada regulación de los medios de identificación 

de la empresa mediante la incorporación al anterior conjunto normativo de 

la reciente The Company and Business Names (Miscellaneous Provisions) 

Regulations 2009
549

, en la que se establece el régimen jurídico de la 

denominación social «company name» y, en gran medida, del nombre 

comercial «business name». 

En relación con la denominación social, la vigente Ley inglesa no ofrece 

definición expresa alguna sobre esta figura. En cambio, no ha escatimado en 

su regulación, —contenida en las sections 53 a 85 de la Companies Act 

2006—, en la que desarrolla una exposición sistemática de la figura que 

alcanza un alto grado de detalle en el desarrollo de los supuestos regulados, 

que oscilan entre las exigencias y restricciones que recaen sobre la empresa 

en el proceso de elección de su nombre y el supuesto de su modificación.   

La inspiración que motiva esta regulación se ciñe a la concepción de la 

denominación social como nombre de la empresa y como requisito 

imprescindible en la válida creación, constitución e inscripción de una 

empresa en el Registro de la Companies House. Por tanto, la empresa, antes 

de proceder a la constitución y al registro
550

 en la Companies House
551

, 

necesita elegir un nombre que la identifique en el tráfico.  

La elección de los términos que integren la denominación social está 

supeditada al cumplimiento de un conjunto de requisitos
552

 que, en caso 

                                                   

549 Todas las previsiones de la Companies Act 2006 relativas a «company names» y 

«business names» entraron en vigor en octubre de 2009. No obstante, mantienen su 

vigencia algunas previsiones contenidas en la anterior Companies Act 1985. 
550 Como ponen de manifiesto los diferentes documentos de carácter informativo 

publicados por la Companies House: «Before you incorporate your company you will need 

to choose a name».  Vid. COMPANIES HOUSE, Incorporation and names, GP1-November 

2009, p. 5, (disponible en: http://www.companieshouse.gov.uk/index.shtml). 
551 En el Reino Unido, la Companies House es el organismo homólogo al Registro 

Mercantil, siendo sus principales funciones las siguientes: «incorporate and dissolve 

limited companies; examine and store company information delivered under the Companies 

Act and related legislation; and make this information available to the public», (vid.: 

http://www.companieshouse.gov.uk/). 
552 Así, los requisitos que debe cumplir aquella denominación social elegida por la empresa 

se encuentran agrupados de forma sistemática en la Companies Act 2006, en la que se 

establecen los requisitos generales —y, por tanto, predicables a todas las denominaciones 

sociales—, y los requisitos específicos que únicamente conciernen a determinados tipos 
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contrario, pueden conllevar su rechazo por la Companies House
553

 sobre la 

base de diversos motivos
554

. Además, y con independencia de estos motivos, 

aquellos nombres o denominaciones que sugieran la conexión con Her 

Majesty’s Government, or local government
555

 o que contengan algunas de 

las palabras legalmente recogidas como «sensitive words»
556

—por entender 

que sugieren un cierto grado de preeminencia en los negocios, un estatus 

                                                                                                                                 

societarios, o para aquellas denominaciones que consistan o que contengan alguna de las 

denominadas «sensitive words». Con el título «A company’s name», la «Part 5» de la 

Companies Act 2006 contempla los diferentes requisitos que deben concurrir, en su caso, en 

aquella denominación social «company name» que una empresa pretenda registrar. De esta 

forma, su «Chapter 1» referido a los «General Requirements» se centra en los siguientes 
aspectos: «Prohibited names (Section 53), Sensitive words and expressions (Sections 54 - 

56)», y «Permitted characters (Section 57)», su «Chapter 2» sobre «Indications of 

company type or legal form» regula los extremos relativos a la forma societaria: «Required 

indications for limited companies (Sections 58 - 64), Inappropiate use of indications of 

company type or legal form (Section 65)», y, finalmente y en lo que interesa en relación con 

el objeto de este estudio, en su «Chapter 3» sobre el supuesto de «Similarity to another 

names», establece la regulación sobre: «similarity to other name on registrar’s index 

(Sections 66 - 68)», y «Similarity to other name in wich person has goodwill (Section 69 a 

74)». 
553 Vid. COMPANIES HOUSE, BERR DEPARTAMENT FOR BUSINESS, ENTERPRISE & 

REGULATORY REFORM, As modified by the Companies Act 2006. Companies Names, 
GBF2, May 2009, Version 21, p. 5, (disponible en : 

http://www.companieshouse.gov.uk/index.shtml). 
554 Vid. ult. loc., sobre la base de los siguientes motivos: «is “the same as” a name already 

on the index; includes the words “limited”, “unlimited”, “public limited company” or 

“community interest company” anywhere except at the end of the name. This applies 

equally to abbreviations or the Welsh equivalent of the words; ends with “commonhold 

association limited” or the Welsh equivalent (unless the company is a 

commonholdassociation); ends with “community interest company”, “community interest 

public limited company” (or abbreviations or Welsh equivalents) unless the company is a 

community interest company; ends with Right to Manage or RTM company limited or the 

welsh equivalent unless the company is an RTM company; ends with LLP (unless  it is an 
LLP) ; is offensive; is one the use of which would be a criminal offence; or includes any of 

the following (unless it is one of these company types), anywhere, in the company name; 

“investment company with variable capital” (or its Welsh equivalent); “open-ended 

investment company” (or its Welsh equivalent); “limited liability partnership” (or its 

Welsh equivalent);  the abbreviation “SE” (or the abbreviation SE bracketed or with other 

punctuation marks before or after the abbreviation)». 
555 Section 54 Companies Act 2006. Names suggesting connection with government or 

public authority. 
556 Section 55 Companies Act 2006. Other sensitive words or expressions. 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 158 

particular o una función específica
557

—  requerirán la aprobación de la 

Secretary of State
558

. 

Debe advertirse que, con carácter general, la Companies Act 2006, en su 

section 53, referente a los nombre prohibidos «Prohibited names», establece  

a modo de cláusula general la imposibilidad de registro de una empresa 

debido a su denominación social si, a juicio de la Secretary of State, su uso 

podría constituir una infracción o resultar ofensiva
559

. El alcance de esta 

disposición con carácter de cláusula general, a la luz de su directa redacción, 

lleva a pensar que su aplicación excede del mero ámbito societario y, por 

tanto, trasciende a otros ámbitos jurídicos. 

Entre los diversos requisitos exigidos a la denominación social para su 

registro se encuentra la disponibilidad del nombre elegido, tal como se 

establece con absoluta claridad en el primer apartado de la section 66 de la 

Companies Act 2006 bajo el título «Name not to be the same as another in 

the index»
560

. De esta manera, el nombre elegido como denominación no 

debe ser idéntico o igual que otro nombre de los contenidos en el registro 

«index of company names» de la Companies House. Para lograr este 

cometido y prevenir el rechazo de una denominación social por este motivo, 

este órgano no duda en recomendar búsquedas previas que determinen la 

disponibilidad o indisponibilidad del nombre elegido en función de que este 

sea, o no —como expresa el citado precepto—, «identical or the “same as” 

another name appearing on the index of companies names»
561

. En este 

contexto conviene acotar el significado que la expresión «same as» cobra al 

remitir a la noción de identidad o igualdad —entre el nombre que una 

empresa pretende registrar para identificarse y el nombre preexistente de 

otra empresa registrada—, en los términos indicados por la Companies 

House al señalar que un nombre es «el mismo» que otro del Registro «index 

                                                   

557 Vid. COMPANIES HOUSE, BERR DEPARTAMENT FOR BUSINESS, ENTERPRISE & 

REGULATORY REFORM, As modified by the Companies Act 2006. Companies Names, ob. 

cit., pp. 11 y ss. 
558 Ibid., p. 6. 
559 Section 53 Companies Act 2006. Prohibited names: «A company must not be registered 

under this Act by a name if, in the opinion of the Secretary of State— (a) its use by the 

company would constitute an offence, or (b) it is offensive». 
560 Section 66 Companies Act 2006. Name not to be the same as another in the index: «(1) 

A company must not be registered under this Act by a name that is the same as another 

name appearing in the registrar’s index of company names». 
561 Vid. COMPANIES HOUSE, Incorporation and names, ob. cit., p. 5, al señalar: «The name 

you choose must not be identical or the ‘same as’ another name appearing on the index of 

company names, even if you are already using the name as a sole trader or partnership».   
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of company names» si es idéntico a uno existente o debiera considerarse 

esencialmente el mismo por diferir únicamente en elementos menores que la 

Ley no tiene en cuenta
562

. Se sigue, pues, el criterio de la igualdad o de la 

identidad sustancial con respecto a las denominaciones sociales existentes 

en el registro. 

 

B) Desconexión entre el Registro de empresas ―Companies House― 

y el Registro de marcas, ―Trade Marks Register of the UK 

Intellectual Property―.  

La aludida disponibilidad del nombre elegido y la recomendación de 

búsquedas en el «index» se circunscriben al plano societario, es decir, al 

ámbito de los nombres de otras sociedades preexistentes, con independencia 

del plano distintivo correspondiente al ámbito de las marcas. No obstante, 

ello no empece que la Companies House sugiera también el chequeo o 

revisión del nombre elegido por la empresa en el Trade Marks Register of 

the UK Intellectual Property Office
563

, con el fin de evitar que el nombre 

elegido por una sociedad genere confusión en el público
564

 o vulnere los 

derechos de marca
565

. Esta última circunstancia deriva, como en nuestro 

                                                   

562 Ibid., p. 16. El citado organismo muestra como ejemplo de diferencias menores entre 

denominaciones sociales, y no tenidas en cuenta en la comparación entre estas, los plurales 

o ciertos tipos de puntuación.  
563 Vid. http://www.ipo.gov.uk/home.htm 
564 Vid. COMPANIES HOUSE, BERR DEPARTAMENT FOR BUSINESS, ENTERPRISE & 

REGULATORY REFORM, As modified by the Companies Act 2006. Companies Names, ob. 

cit., p. 6, al señalar de forma ilustrativa: «You should also be aware that if you adopt a 

name which misleads the public into believing that your business is that of another 

business, for example, trading as a department store under the name “Harrods”, you may 

face a legal action for “passing off” by the person whose business you have 

misrepresented». 
565 Vid. COMPANIES HOUSE, Incorporation and names, ob. cit., p. 5, al formular la siguiente 

recomendación: «We also suggest that you check the Trade Marks Register of the UK 

Intellectual Property Office to ensure your proposed name does not infringe an existing 
trade mark», reiterada con mayor grado de detalle (id., p. 14.): «You are also advised to 

check Trade Marks Register of the UK Intellectual Property Office at www.ipo.gov.uk to 

ensure that the proposed name is not identical or similar to an existing trade mark. The 

address and contact information can be found on this website. You can also contact the 

Institute of Trade Mark Attorneys via their website at www.itma.org.uk/intro/index.htm. 

The registration of a company name does not mean the name or part of a name might not 

infringe other laws such as trade mark law». De esta forma, se pone de manifiesto la 

existencia de la problemática entre denominaciones sociales —companies names— y 

marcas —trade marks— derivada de la posible identidad o similitud entre aquella 
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ordenamiento jurídico, de la tradicional desconexión entre los organismos 

competentes de la inscripción de las denominaciones sociales y de las 

marcas, toda vez que el citado Registro correspondiente a las 

denominaciones sociales no consulta el Trade Marks Register cuando recibe 

una solicitud de inscripción de denominación social
566

. 

Se podría pensar con facilidad que, al tenor de estas recomendaciones, la 

disponibilidad de una denominación social es un requisito de validez que 

debe contrastarse, tanto con respecto al resto de denominaciones sociales en 

el plano societario, como además, en relación con las marcas, ampliando así 

el alcance que debe tener la disponibilidad al ámbito de los signos 

distintivos. Ahora bien, la diferente finalidad de estas sugerencias y 

recomendaciones que la Companies House efectúa pone de manifiesto la 

divergencia funcional en el alcance de la disponibilidad en el ámbito 

societario y marcario, o dicho de otra forma, las diversas consecuencias que 

acarreará la identidad del nombre que elige la empresa con respecto a la 

denominación de otra empresa y con respecto a una marca: mientras que la 

elección de una denominación social idéntica a otra existente conllevaría su 

rechazo por la Company House, la elección de una denominación social no 

idéntica a otra denominación social, pero sí idéntica o semejante a una 

marca supondría prima facie su aceptación por la Company House y, en su 

caso, la posibilidad de vulnerar el derecho de marca del tercero titular de la 

marca previa. Por este motivo, la Company House no duda en aseverar que 

el registro de una denominación en este órgano no significa que la empresa 

pueda evitar posibles acciones por infracción del derecho de marca, así 

como de «passing off»
567

.  

Ello es así en la medida en que la Companies House no podrá rechazar 

una denominación social que sea similar o, como describe el ordenamiento 

inglés, demasiado parecida «too like» de forma previa a su registro, 

                                                                                                                                 

«company name» que se pretende registrar y una «trade mark» previa, y de las que se 

deduce la inconexión entre los registros de las denominaciones en la Companies House y 

los de marcas en la Trade Marks Register of the UK Intellectual Property Office. 
566 Vid. COMPANIES HOUSE, BERR DEPARTAMENT FOR BUSINESS, ENTERPRISE & 

REGULATORY REFORM, As modified by the Companies Act 2006. Companies Names, ob. 

cit., p. 20. 
567 Ibid., p. 7. Sobre el particular añade el citado organismo: «Registration under the 

Companies Act prevents anyone from registering a name which is the same as another 

name on the register.  However, it does not prevent a company or an unincorporated 

business, such as a sole trader or partnership, from using that same name as a business or 

trading name, although a business or trading name is still subject to possible passing off 

action or trade mark infringement as described above». 
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circunstancia que  únicamente se producirá en el supuesto de identidad 

«same as» con respecto a otras denominaciones sociales ya inscritas. Sin 

embargo, para el supuesto de gran parecido «too like» se establece la vía de 

la objeción una vez la Companies House haya registrado la empresa y, por 

tanto, su denominación social. 

Así lo advierte también la Companies House al recomendar la búsqueda 

en el Registro de la denominación social con la que se pretende identificar la 

empresa (tanto para el supuesto de primer acceso al registro de la empresa, 

como de cambio de denominación social) con el fin de evitar objeciones 

basadas en el gran parecido «too like» derivadas de la confusión que pueda 

acarrear con otras empresas con escasa presencia y alcance comercial, la 

acción legal civil de «passing off» o una acción por infracción de marca
568

. 

Conviene entonces determinar el significado y criterios discriminadores 

que rigen en la expresión «too like» como calificación con la que opera la 

Companies House a instancia de la Secretary of State, fundamentalmente, 

con el objeto de determinar la cobertura y forma de la protección de las 

denominaciones sociales previas con las que la denominación social 

posterior muestre un gran parecido, debido a que, en su caso, la objeción 

planteada conllevará como consecuencia la orden de cambio de la 

denominación social posterior muy similar. 

En primer lugar, la expresión «too like» puede traducirse como 

«demasiado similar» o, al menos como «muy similar», y significa que una 

determinada denominación es demasiado parecida a otra denominación 

previa —normalmente, diferenciadas por escasos o irrelevantes símbolos o 

caracteres—, y, en segundo lugar, este juicio de valor comparativo se centra 

en la única consideración del parecido visible o sonoro de los dos nombres 

que constituyen cada denominación social, sin que se tomen en 

consideración otros factores externos como, entre otros, la localización 

geográfica, las actividades comerciales y, en lo que aquí interesa, el nombre 

o parte del nombre que constituye a su vez una marca registrada
569

. 

                                                   

568 Ibid., p. 19, al recomendar lo siguiente: «To avoid the possibility of a “too like” 

objection, we advise customers to make a  search of the Index of Company Names before 

they apply to form a company or change the name of an existing company.  Searching the 

Index of Company Names  could also avoid: confusion with other companies with a poor 

filing or trading record; a 'passing off' action in civil law; or action for trade mark 

infringement». 
569 Ibid., p. 17, señala que para determinar la existencia de un gran parecido o similitud se 

tienen en cuenta los siguientes factores: «…is only concerned with the visible appearance 

or sound of the two names. We do not take into account external factors such as geographic 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 162 

De esta forma, a las búsquedas de anterioridades realizadas por los 

interesados de forma previa a la solicitud de incorporación de la empresa y a 

los juicios de comparación realizados por la Companies House —entre la 

denominación social elegida y las existentes en el Registro «index»—, hay 

que añadir el trámite de objeciones al que, en su caso, se someterá la 

denominación social una vez incorporada en la Companies House. Con ello, 

se determinará la disponibilidad o indisponibilidad de la denominación 

social a tenor de las objeciones planteadas que como se ha dicho, en su caso, 

conllevarán su modificación o cambio. 

 

C) Identidad, semejanza y registro «oportunista» de una 

denominación social. 

En atención a la sistemática con la que la Companies Act 2006 regula los 

supuestos de similitud con otros nombres «(s)imilarity to other names»570, el 

cambio de una denominación social se infiere del supuesto de identidad o 

gran similitud «too like» con otros nombres recogidos en el «index», en el 

que la Secretary of State podrá obligar a modificar la denominación social 

en los términos recogidos en la section 67 Companies Act 2006, en 

particular en los apartados (1).(a) y (1).(b)
571

, pero también —y en lo que 

más interesa—, del supuesto basado en las objeciones planteadas a la 
                                                                                                                                 

location, trading activities, share ownership or whether a company is dormant. In addition 
we take no account of a name or part of a name that is a registered trade mark». Se 

detallan como ejemplos que podrían derivar en la obligación de modificación a través de 

una «direction» aquellas denominaciones que difieren únicamente en el empleo de 

símbolos «“@” o “*”», palabras cortas relativas a genero o naturaleza «“GB”, “UK”, o 

“.com”», y, finalmente, aquellas que, siendo ligeramente más extensas, difieren por el 

empleo de palabras como «exports» o «services» cuando tienen elementos sustanciales o 

distintivos en común. 
570 Este capítulo tercero dedicado a los efectos de la similitud de la denominación social con 

otros nombres se subdivide en dos subapartados. El primero de ellos, sections 66 - 68 

Companies Act 2006, se centra en la regulación de la similitud con otras denominaciones 

inscritas —«(s)imilarity to other name on registrar’s index»—, y el segundo, sections 69-74 
Companies Act 2006, se centra en aquellos supuestos de similitud con otros nombres que 

han alcanzado un grado sustancial de reputación,  prestigio o buena fama condensada en la 

noción de «goodwill» —«(s)imilarity to other name in which person has goodwill»—, de 

mayor interés a efectos de este estudio.  
571 Sectión 67 Companies Act 2006. Power to direct change of name in case of similarity to 

existing name: «(1) The Secretary of State may direct a company to change its name if it 

has been registered in a name that is the same as or, in the opinion of the Secretary of 

State, too like— (a) a name appearing at the time of the registration in the registrar’s index 

of company names, or  (b) a name that should have appeared in that index at that time». 
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denominación social en virtud de la section 69 de la Companies Act 2006, 

toda vez que en los apartados (1).(a) y (1).(b)
 
 de este precepto

572 
se 

establece la facultad de objetar la denominación social registrada en los 

supuestos de identidad con la denominación asociada al denunciante 

«applicant» en la que ostenta «goodwill» (la misma Section 69 (7) 

Companies Act 2006 se encarga de delimitar «goodwill» como reputación
573

 

en un sentido amplio574), o de un grado de similitud tal, que su uso en el 

Reino Unido pueda inducir a error por sugerir conexión entre la empresa 

que adopta la denominación social y la del denunciante que plantea la 

objeción a la luz de la similitud entre ambas. Esta es una clara e inequívoca 

muestra de la preocupación suscitada por el objeto de estudio en el 

ordenamiento inglés que, mediante la novedosa regulación contenida en la 

Companies Act 2006  regula este supuesto de hecho denominado 

«oportunistic registration». Mediante una sencilla traducción libre se puede 

concluir que este supuesto de hecho es aquel por el que una empresa registra 

de forma oportunista una denominación social, es decir, sin importar el 

perjuicio que pueda ocasionar a terceros, y en aras de un aprovechamiento 

en beneficio propio del prestigio o esfuerzo de un tercero. 

De las acciones legales entabladas por este «registro oportunista» no 

conocerá la Companies House, sino The Company Names Tribunal
575

, 

                                                   

572 Section 69 Companies Act 2006. Objection to company’s registered name: «(1) A 

person (“the applicant”) may object to a company’s registered name on the ground— (a) 
that it is the same as a name associated with the applicant in which he has goodwill, or (b) 

that it is sufficiently similar to such a name that its use in the United Kingdom would be 

likely to mislead by suggesting a connection between the company and the applicant». 
573 Conviene en este punto detenerse sobre el concepto de reputación y goodwill en este 

ordenamiento. Como explica C. DÍAZ en los siguientes términos: «En el Derecho británico 

podemos observar que la doctrina señala dos conceptos muy similares entre sí, pero con 

aplicaciones diferentes: el de reputation que traduciremos como reputación y el de 

goodwill. Así la reputación sería la buena fama o la identificación que opera el producto 

en la mente del consumidor y el goodwill sería la fuerza atractiva que lleva al consumidor 

a adquirir el producto». A su vez, distingue entre ambas en atención a las posibles acciones 

legales: «Para la acción de passing off que se aplica a marcas no registradas (…) será 
necesario probar el goodwill (entendemos en este caso que el goodwill será el algo más de 

la reputación) mientras que para la protección del Trade Marks Act británico, aplicable a 

marcas registradas, se deberá probar la reputación». Vid. C. DÍAZ, La protección de la 

marca no registrada en España. Passing off y marca no registrada ¿Es posible 

armonizar?, ob. cit., pp. 38 y 39. 
574 Section 69 Companies Act 2006. Objection to company’s registered name: «(7) In this 

section “goodwill” includes reputation of any description». 
575 Section 69 Companies Act 2006. Objection to company’s registered name: «(2) The 

objection must be made by application to a company names adjudicator (see section 70)». 
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también denominado The Adjudicator que, regulado en la section 70 de la 

Companies Act 2006, es un organismo dirigido y administrado por el UK 

Intellectual Property Office
576

. Ahora bien, que las anteriores competencias 

sobre The Company Names Tribunal las ostente la UK Intellectual Property 

Office no debe hacer perder de vista el alcance funcional del mismo que, en 

definitiva, se centra en el acceso al registro de una determinada 

denominación social. Sin embargo, tampoco puede pasar desapercibido el 

influjo que, en la inscripción de una denominación social, tiene la 

protección prevista para aquellos signos que ostenten «goodwill» y con los 

que exista similitud. 

Para que no prospere la objeción planteada, el titular de la denominación 

social sobre la que se plantea la objeción deberá probar alguna de las 

circunstancias contempladas en la section 69 (4) de la Companies Act 

2006
577

 que inciden, en líneas generales, en la decidida voluntad de iniciar y 

desarrollar una actividad empresarial propia y no en el aprovechamiento del 

nombre de un tercero, o dicho de otra manera, la prueba de que no se trata 

de un registro «oportunista» de la denominación social.  

El reconocimiento de la posibilidad de prueba de este extremo permite 

extraer algunas conclusiones tendentes a determinar la configuración legal 

de las relaciones y conflictos entre denominaciones sociales y los signos en 

los que un tercero ostente «goodwill». A estos efectos, entre los aspectos a 

probar por el titular de la denominación social objetada, se ha de subrayar el 

registro de la denominación social de forma previa al inicio de las 

actividades en las que el signo oponente obtuvo «goodwill», toda vez que 

indica la primacía y valor resolutorio de la preexistencia de la denominación 

social. Asimismo, la prueba del registro de denominación social de buena fe 

confirma, al menos en un plano teórico, la posibilidad de coexistencia entre 

denominación social y signo que ostenta «goodwill», con independencia de 

                                                   

576 www.ipo.gov.uk/cna  
577 Section 69 Companies Act 2006. Objection to company’s registered name: «4) If the 

ground specified in subsection (1)(a) or (b) established, it is for the respondents to show— 
(a) that the name was registered before the commencement of the activities is on which the 

applicant relies to show goodwill; or (b) that the company— (i) is operating under the 

name, or (ii) is proposing to do so and has incurred substantial start-up costs in 

preparation, or (iii) was formerly operating under the name and is now dormant; or (c) 

that the name was registered in the ordinary course of a company formation business and 

the company is available for sale to the applicant on the standard terms of that business; or 

(d) that the name was adopted in good faith; or (e) that the interests of the applicant are 

not adversely affected to any significant extent. If none of those is shown, the objection 

shall be upheld». 
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la anterioridad o posterioridad de aquella denominación social. Finalmente, 

el titular de la denominación social a la que se le plantee objeción por 

identidad o error, entendido como riesgo de asociación en el público, podrá 

probar la falta de merma significativa en los intereses de quien plantea la 

objeción.  Así, la prueba de estas circunstancias cuya prueba permite 

entrever la posible coexistencia de las denominaciones sociales con aquellos 

signos que ostenten «goodwill» o incluso con aquellos en los que se podría 

generar la percepción de asociación de sus titulares sin que pueda calificarse 

de registro oportunista. Sin embargo, ello se ha de entender sin perjuicio de 

las posibles acciones por infracción de derecho de marca y, en su caso, de 

«passing off»578, pues estas facultades son completamente lógicas al tenor 

del carácter de la medidas instauradas por la Companies Act 2006, toda vez 

que se trata de un conjunto de remedios jurídicos preventivos centrados en 

el registro de una denominación social, y por tanto sin perjuicio de las 

consecuencias jurídicas del uso posterior por su titular, o dicho de otra 

forma: la prueba de alguna de las circunstancias que evidencien la falta de 

un registro oportunista no impedirá la posterior tutela y protección de otros 

signos, en concreto de aquellas marcas cuyo derecho pueda resultar 

infringido por un determinado uso como tal de una denominación social 

idéntica o semejante a aquellas. 

Así, desde la perspectiva de la configuración legal de la denominación 

social, los remedios jurídicos preventivos se han de saludar de forma 

favorable, pues si de un lado permiten la prueba del carácter no oportunista 

del registro de la denominación social, de otro, y en caso de que no se 

pruebe alguna de las anteriores circunstancias en los términos legalmente 

establecidos, The Company Names Tribunal podrá ordenar el cambio de la 

denominación social sobre la que se planteó objeción
579

, y si el titular de 

                                                   

578 Aun en este supuesto centrado en el uso, se ha de advertir la posibilidad de defensa ante 

la acción de «passing off», centrada en el uso del propio nombre, lo que exigirá un mayor 

grado de atención por parte del Tribunal de las circuntancias que rodearon la adopción de 

una determinada denominación social, toda vez que resulta dificultosa no en pocas 

ocasiones la determinación de un uso típico para designar a la persona, vid. A. FIRTH, G. 
LEA y P. CONFORD, Trade Marks, ob. cit., p. 49, con cita de la sentencia «BIBA Group v 

BIBA Boutique» [1980] RPC 413. 
579 Del examen de las resoluciones de este organismo ordenando el cambio de la 

denominación social se advierte fácilmente que en su gran mayoría se trata de intentos de 

registro de denominaciones sociales idénticas o similares a otras denominaciones en las que 

sus titulares ostentan un claro «goodwill». Entre las empresas que han planteado objeción al 

registro de alguna denominación social se encuentran empresas con un alto grado de 

implantación internacional que gozan del consiguiente conocimiento social. A título de 

ejemplo se citan las siguientes empresas: «Sun Microsystems Inc», «Deutsche Telekom 
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esta denominación no procede a su modificación en el plazo previsto, The 

Company Names Tribunal podrá determinar un nuevo nombre para la 

empresa
580

. 

 

D) Tratamiento de los conflictos entre marcas y denominaciones 

sociales. 

A pesar de las evidentes diferencias que existen entre la normativa 

marcaria inglesa y española en lo que atañe a la regulación del nombre 

comercial y los signos no inscritos
581

, existe una gran similitud en lo 

concerniente a las marcas registradas
582

. De esta manera, la Trade Marks 
                                                                                                                                 

AG», «Oracle International Corporation», «Intel Corporations», «Volvo Trademark 

Limited», «Warner Bros. Entertainment UK Limited», «G-Star (UK) Limited», «Virgin 
Enterprises Limited», «Nokia Corporation», «The Coca-Cola Company», «Reebok 

International Limited» y «Adidas AG».  
580 A título de ejemplo se cita el primer caso de cambio de denominación social ordenado y, 

posteriormente, determinado por The Company Names Tribunal de fecha 9 de enero de 

2009,  sobre la denominación social «Coke Cola Limited», la cual, fue objeto de objeción 

planteada por «The Coca Cola Company», y que, finalmente, ante su propia inactividad fue 

modificada por The Company Names Tribunal por la denominación social «0651940 

Limited». La totalidad de modificaciones ordenadas por este Tribunal atienden a la 

asignación de un conjunto de números a la que se añade la indicación de la forma 

empresarial. Las ordenes de cambio de modificación social están disponibles en: 

http://www.ipo.gov.uk/cna/cna-orders.htm 
581 Existen claras y profundas diferencias en la regulación del nombre comercial y la tutela 

de las marcas no registradas de cada uno de estos ordenamientos. Mientras el ordenamiento 

jurídico español se vale de la LM y de la LCD, el ordenamiento jurídico inglés remite, 

como se ha de ver, a la protección mediante la acción de «passing off» que pivota sobre la 

noción de «goodwill» alcanzada por el signo. De esta forma, una de las diferencias más 

evidentes es la relativa a la protección del nombre comercial, toda vez que en nuestro 

ordenamiento el nombre comercial se reconoce en la LM como un signo distintivo que goza 

de protección, si bien con diferente alcance según esté inscrito o no, concurriendo en este 

último supuesto los requisitos previstos en el art. 9.1.d) LM, y en cambio en el 

ordenamiento del Reino Unido no cuenta con reconocimiento en la TMA y su protección se 

encuentra mediante la acción de «passing off». Así, en el ordenamiento jurídico del Reino 
Unido no se le reconoce al nombre comercial protección como tal, sino sólo cuando 

adquiere «goodwill» por su empleo, en este sentido vid. P. JOHNSON, «Part 1. Country 

reports: Chapter 14. United Kingdom», en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and 

Signs Protection, ob. cit., p. 1150, lo que a juicio del citado autor (vid. n. 3268), supone 

que: «The United Kingdom government probably took the view that it satisfies Article 8 of 

the Paris Convention (protection of trade names) by the law of passing off».  
582 Como consecuencia de la común sujeción a la normativa internacional sobre la materia y 

la integración en el sistema de marcas de la Unión Europea. Sobre la ordenación marcaria 

en el Reino Unido de forma general, entre otros vid. DAVIS, J., Intelectual Property Law, 3ª 
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Act 1994583 ordena, en virtud de su section 2.(1)584 —y sin perjuicio de la 

definición de marca que proporciona en la section 1585—, la regulación de 

las marcas registradas, mediante su definición como un derecho de 

propiedad obtenido por su registro que otorga a su propietario los 

derechos586 y remedios587 proporcionados en dicha ley. 

Como consecuencia de este sistema, se puede esgrimir la similitud en la 

omisión general de la protección de los signos no registrados, salvo en el 

conjunto de excepciones al sistema registral que opera como norma 

general588. Así lo establece la section 2.(2) de la Trade Marks Act589 al 

advertir que en este conjunto normativo no se contemplan procedimientos 

para prevenir o solicitar daños y perjuicios por la infracción de una marca 

no registrada, lo que, como aprecia el citado precepto in fine, no afecta a la 

protección conferida a la luz de la acción de «passing off». 

La Trade Marks Act no establece regulación específica sobre los 

conflictos entre marcas y denominaciones sociales de forma expresa. No 

obstante, sí que se deduce de su regulación, de un lado, la posibilidad de 

                                                                                                                                 

ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 187 y ss. Como se vio con anterioridad, la 

armonización del sistema de marca operada por la DM sólo se centra en aquellos aspectos 

relacionados con los signos distintivos que considera más relavantes para la consecución de 

los objetivos perseguidos, entre los que sobresale la armonización de la protección de las 

marcas registradas, y no la relativa a la protección de los signos no inscritos ni la 

concerniente a los nombres comerciales «trade name» para cuya protección se acude a la 
acción de «passing off». 
583 Citada anteriormente al inicio de este apartado. 
584 Section 2 TMA. Registered trade marks: «(1) A registered trade mark is a property right 

obtained by the registration of the trade mark under this Act and the proprietor of a 

registered trade mark has the rights and remedies provided by this Act». 
585 Section 1 TMA. Trade Marks: «(1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of 

being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one 

undertaking from those of other undertakings.  

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, 

letters, numerals or the shape of goods or their packaging». 
586 Vid. Section 9 TMA. Rights conferred by registered trade mark.  
587 Como consecuencia de la infracción del derecho de marca, en los términos descritos en 

la section 10 TMA («Infringement of registered trade mark»), el titular de una marca 

registrada está facultado para ejercitar las acciones reconocidas en la section 14 TMA 

(«Action for infringement») y en los términos previstos en los posteriores preceptos. 
588 Como ocurre con algunas de las obligaciones contraídas por la adhesión al CUP y otros 

instrumentos internacionales. 
589 Section 2 TMA. Registered trade marks: «(2) No proceedings lie to prevent or recover 

damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act 

affects the law relating to passing off». 
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registro de la denominación social
590

 como marca, siempre y cuando cumpla 

lo preceptuado en la section 3 y 4 de la Trade Mark Act591, lo que evidencia 

                                                   

590 Tal como establece el manual de registro de marcas, empleado por la UK Intellectual 
Property Office (disponible en: http://www.ipo.gov.uk) respecto a las denominaciones 

sociales: «A company name may be accepted for registration provided that it meets with the 

normal requirements of section 3 of the Act. The addition of `Ltd' or 'PLC' to descriptive 

words is unlikely to confer distinctive character by suggesting that the sign is used by a 

single undertaking. For example 'SOAP LTD' (for soap) would not be acceptable prima 

facie. This is not, however, an inviolable rule. There may be situations where the addition 

of company name descriptors can be material. For example, 'The Blackheath Locksmiths 

Co Ltd' is likely to be acceptable for locksmiths' services, whereas 'Blackheath Locksmiths' 

would not. It is not the addition of 'The' which confers distinctive character. Rather it is the 

fact that there are likely to be a limited number of blacksmiths in Blackheath and so the 

combination is thought to convey a single trade source. However, 'The Organic Food 

Company' would not be acceptable for organic foodstuffs as there would be a large number 
of organic food producers, 'organic food' describing the name of a category of goods. 

Conversely, the addition of a company name descriptor to words describing characteristics 

of the goods or services other than the name of the goods/services will sometimes bestow 

distinctive character. For example, 'Soft and Gentle' would not be acceptable for soap, 

whereas 'Soft and Gentle Ltd' would be seen as fanciful and therefore acceptable. Each 

case must be considered on its own facts. A company name may be accepted for 

registration provided that it meets with the normal requirements of section 3 of the Act. 

Unless the company name is wholly descriptive there will rarely be a basis of objection 

under section 3(1) because the addition of 'Limited' or 'Plc' will often provide moderately 

descriptive words with some capacity to indicate origin. The addition of Limited or Plc will 

avoid any objection under section 3(1)(c) or (d)». Por otro lado, también contempla la 
posibilidad de registro del nombre de una organización en sentido amplio: «Words which 

describe the nature of an organisation are not excluded from registration under section 

3(1)(c) of the Act, unless the words may also serve in trade to describe characteristics of 

the goods/services. For example, “National Institute for the Disabled” describes an 

organisation not the services provided by it. Consequently, there is no objection under 

section 3(1)(c). In contrast “National Breakdown” (for vehicle recovery and repair) is (or 

was) both the name of an organisation and describes characteristics of the services, ie. 

breakdown services with national coverage. Consequently, these words are excluded from 

registration prima facie by section 3(1)(c). As a rule of thumb, the inclusion of words such 

as “Institute”, “Foundation”, “Association” and “Society” will generally mean that the 

name describes the organisation rather than goods or services. However, care should be 
exercised not to mis-categorise words such as “National” and “Campaign” which can 

refer both to the organisation and the nature of certain goods and services. Names of 

organisations that are free from objection under section 3(1)(c) are unlikely to be excluded 

under section 3(1)(b). However care should be taken in relation to the names of those 

organisations which are unlikely to be able to signify a singularity of trade origin. For 

example, THE TAE KWON DO FEDERATION WALES, is a sign which is able to signify 

the services of a single undertaking. This is because the word FEDERATION is not the 

normal way traders would wish to describe the nature of their organisation. It is much 

more likely that they would describe their services as being provided by a SCHOOL or an 
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una vez más su capacidad distintiva aun cuando no se haya registrado como 

marca, y, de otro lado, la posible configuración de la denominación social 

como prohibición relativa de registro de las contenidas en la section 

5.(4).(a) Trade Marks Act 1994 en virtud de la regla del «passing off». 

Además, no se ha de obviar la  referencia al nombre como límite al derecho 

de marca según se establece en la section 11 Trade Marks Act. 

De una forma sistemática, el tratamiento legal del conflicto entre una 

marca previa y una denominación social posterior atiende al reflejo jurídico 

de diversas circunstancias centradas en el registro de la denominación social 

y en el carácter del uso con el que esta se utilice por su titular, que se 

proyecta en las reglas previstas para la inscripción de una denominación 

social, en las previstas para la inscripción y registro de esta como marca, o 

en otro caso y en lo que más interesa, en las contempladas para el supuesto 

en que la denominación social se utilice como signo distintivo carente de 

registro.  

En relación con la primera circunstancia, valgan las apreciaciones vistas 

con anterioridad en relación con los registros oportunistas en 

aprovechamiento del «goodwill» del nombre de un tercero, y los remedios 

legales previstos, con carácter preventivo, en la Companies Act. De esta 

regulación se deduce que la existencia de una marca previa, idéntica o 

semejante a la denominación social y para idénticos o semejantes sectores 

de actividad económica, no supone, en principio, la imposibilidad de 

registro de la denominación social en la Companies House, pues la 

existencia de una marca registrada previa no supone en sí mismo una causa 

de oposición al registro de la denominación social, sino sólo cuando alcanza 

un grado «goodwill» que posibilita la acción de «passing off»592. Así, 

merced a su diferente configuración legal593, la coexistencia entre marcas y 

                                                                                                                                 

ACADEMY. Therefore, given the practice of the trade coupled with the size of Wales, it is 

highly unlikely that relevant consumers would expect that there would be more than a 

single Tae Kwon Do Federation within Wales».  
591 Preceptos dedicados a las prohibiciones absolutas de registro y a los emblemas 
especialmente protegidos. 
592 Vid. P. JOHNSON, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 

cit. p. 1187, al describir: «… only earlier rights which are protected under the law of 

passing off are relevant. Earlier registered trade marks (…) are not, in themselves, a 

ground to oppose the registration of a company name unless that name has been used 

sufficiently for goodwill to attach to it and then that goodwill can be the basis of any 

objection to registration». 
593 Como se ha de ver, nuestro ordenamiento jurídico comparte la pauta general de 

coexistencia entre las marcas y las denominaciones sociales, salvo la concurrencia de otras 
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denominaciones sociales ha de ser el criterio general cuya excepción se 

fundamenta en la existencia de «goodwill» en el signo previo.  

 En relación con la segunda circunstancia, la identidad o semejanza de 

una denominación social, para la que su titular solicita el registro como 

marca, con una marca registrada previa que opera en el mismo o similar 

sector de actividad, como no podía ser de otra manera, activa el principal 

mecanismo de rechazo de la solicitud de inscripción a favor del titular de la 

marca registrada594 mediante la objeción basada en alguna de las causas de 

carácter relativo595 (section 5 Trade Marks Act596), en defensa de una marca 

registrada anterior [section 6.(1).(a) Trade Marks Act] y, asimismo, la 

posibilidad de instar la nulidad sobre aquellos motivos para el caso de que 

llegara a registrarse [section 47.(2) Trade Marks Act].

Ahora bien, sin lugar a duda, el examen jurídico del tratamiento que 

merece en este ordenamiento jurídico el carácter del empleo de la 

denominación social reviste mayor interés, toda vez que constituye el factor 

determinante para activar la protección del titular del derecho de marca 

registrada. Así, el empleo597 de una denominación social en el curso del 

                                                                                                                                 

circunstancias que la imposibiliten. Estas circunstancias son la notoriedad o el renombre del 

signo distintivo anterior que, con carácter de remedio preventivo, conlleva la prohibición de 

otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con 

aquellos signos notorios o renombrados establecida en DA 14º LM. Vid. infra Cap. 3º.V.1. 
594 Entre otros, pues así se deduce del generoso alcance de la sec. 38.(2) TMA al establecer: 
«(2) Any person may, within the prescribed time from the date of the publication of the 

application, give notice to the registrar of opposition to the registration».  
595 Vid. P. JOHNSON, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 

cit. p. 1185.  
596 Ibid., pp. 1198 y 1190. La section 5 TMA relativo a las causas de denegación de registro 

relativas («Relative grounds for refusal of registration»), contempla como causas la 

identidad, la semejanza y la dilución en sus tres primeros apartados, respectivamente, —

como acontece en la section 10 TMA al regular la infracción del derecho de marca 

registrada — y, en su apartado cuarto, regula la causa de denegación relativa de registro 

basada en la existencia anterior de una marca no registrada u otro signo empleado en el 

curso del comercio anterior en virtud de la regla de «passing off», así como otros derechos 
anteriores de propiedad intelectual. 
597 Section 10 TMA. Infringement of registered trade mark: «(4) For the purposes of this 

section a person uses a sign if, in particular, he—(a) affixes it to goods or the packaging 

thereof; (b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for 

those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign; (c) imports or 

exports goods under the sign; or (d) uses the sign on business papers or in advertising». 

Además de los usos del signo descritos se han de añadir los contenidos en el siguiente 

apartado del citado precepto: «(5) A person who applies a registered trade mark to material 

intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for 
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comercio como marca puede infringir el derecho del titular de una marca 

registrada previa en los casos de identidad, que se produce cuando existe 

identidad entre los signos y los bienes o servicios que designan [section 

10.(1) Trade Marks Act], en los supuestos de semejanza, cuando existe 

identidad entre signos y semejanza en los bienes o servicios que designan o 

semejanza entre los signos e identidad en los bienes o servicios que 

designan, y por tanto generando riesgo de confusión, en el que también se 

incluye el riesgo de asociación [section 10.(2) Trade Marks Act], y 

asimismo, en los casos de dilución, cuando existe identidad o semejanza 

entre los signos y semejanza en los bienes y servicios que designan, y ello 

genera, en detrimento de de la marca registrada, un aprovechamiento 

indebido y desleal o un detrimento del renombre598 o del carácter distintivo 

de la marca [section 10.(3) Trade Marks Act] derivado de los diferentes 

actos que integran el uso como marca, especialmente de aquellos 

contemplados de manera particular [section 10.(4) Trade Marks Act599]. La 

infracción del derecho de marca legitima a su titular [section 14.(1) Trade 

                                                                                                                                 

advertising goods or services, shall be treated as a party to any use of the material which 

infringes the registered trade mark if when he applied the mark he knew or had reason to 

believe that the application of the mark was not duly authorised by the proprietor or a 

licensee».  
598 El citado precepto hace referencia, en su redacción original, al término «reputation», 
cuya traducción remite a la noción de «reputación». La noción de reputación, en lo que 

ahora interesa, encuentra protección en el art. 12 LCD, y no en el ámbito del derecho de 

marcas, en cuyo marco encuentran acomodo las nociones «notoriedad» y «renombre». Para 

una aproximación a esta cuestión vid. C. DÍAZ, La protección de la marca no registrada en 

España. Passing off y marca no registrada ¿Es posible armonizar?, ob. cit., pp. 32-44, en 

especial, al resaltar que aunque los conceptos «reputation» y «goodwill» son similares, 

tienen diferente significado, mientras que «la reputación sería la buena fama o la 

identificación que opera el producto en la mente del consumidor y el goodwill sería ya 

fuerza atractiva que lleva al consumidor a adquirir el producto», siendo la prueba de este 

último el necesario para ejercitar la acción de «passing off», la diferente protección de la 

reputación en ambos ordenamientos y, finalmente, las dudas que plantea la equiparación 
entre la «reputation» protegida en la TMA y el «renombre» tutelado en la LM, toda vez que 

la TMA distingue entre los términos «reputation» y «well-known», referido este último a la 

protección conferida a las marcas «notoriamente conocidas» en el sentido del art. 6bis 

CUP, vid. section 6.(1).(a) y 56 TMA. 
599 Vid. section 10.(4) TMA: «For the purposes of this section a person uses a sign if, in 

particular, he—  (a) affixes it to goods or the packaging thereof; (b) offers or exposes 

goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or 

offers or supplies services under the sign; (c) imports or exports goods under the sign; or 

(d) uses the sign on business papers or in advertising». 
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Mark Act] para disponer de los jurídicos previstos [section 14.(2) Trade 

Marks Act y siguientes600]. 

Por su parte, el conflicto entre un nombre comercial previo ―y, en su 

caso, una marca no registrada―, con una denominación social posterior se 

dirime, como se ha descrito en apartados anteriores, en la protección del 

«goodwill» de aquellos signos mediante la acción de «passing off». Ahora 

bien, merece siquiera una breve mención el supuesto en el que diversos 

comerciantes adquieren «goodwill» en un área local, toda vez que ello les 

facultará para ejercitar la acción de «passing off» frente a terceros, salvo en 

aquel otro lugar en el que el tercero ostenta «goodwill». Esta limitación 

requiere la adquisición de la reputación que construye el «goodwill» de 

forma honesta, lo que difícilmente se produce en aquellos casos en los que 

existe o debiera existir un conocimiento del derecho anterior sobre el signo 

de otro comerciante601. 

 

E) Límite al derecho de marca. 

Dentro del ámbito de los conflictos entre una marca registrada previa y 

una denominación social posterior se puede incardinar la defensa de esta 

última mediante la invocación del límite al derecho de marca establecido en 

la section 11.(2).(a) Trade Mark Act, fundado en la inexistencia de 

infracción de una marca registrada por el uso del propio nombre de un 

                                                   

600 Vid. section 14 TMA. Action for infringement: «(2) In an action for infringement all 

such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is 

available in respect of the infringement of any other property right». Se trata de la 

indemnización de daños y perjuicios o, en su caso, la reclamación de los beneficios 

obtenidos por el infractor, medidas cautelares y cesación, como corresponde al titular de un 

derecho de propiedad infringido. 
601 Vid. P. JOHNSON, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 
cit. p. 1187. El mismo efecto se deduce de la preexistencia de una marca registrada de 

forma previa, pues ya no sólo el conocimiento de la marca registrada previa, sino el deber 

de conocer la existencia de esta, dificultan, como es lógico, la construcción de la reputación 

del signo carente de registro sobre la que se asienta la adquisición de forma honesta del 

«goodwill» digno de tutela. Así, en el asunto «Dent v. Turpin» (1861) 2 J & H 139 (70 ER 

1003) 144 (ER, 1005), sobre este asunto, vid. del citado autor «The Rise and Fall of Honest 

Concurrent Use», en I. SIMON (ed.), Trade Mark Law and Sharing Names: Exploring Use 

of the Same Mark by Multiple Undertakings, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 

2009, p. 33. 
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tercero, siempre que este uso se realice de acuerdo con las prácticas 

«honestas» o leales602 en materia industrial o comercial.  

El ordenamiento jurídico del Reino Unido ha prestado una especial 

atención a la inclusión de la denominación social en el concepto de «nombre 

de la persona»603, que, en coherencia con la redacción del artículo 6.1.a) de 

la Directiva de Marcas, se contempla en su legislación marcaria.  

Ello se pone de manifiesto en la decisión judicial de la House of Lords de 

4 de abril de 2001 en el asunto «Scandecor Development v. Scandecor 

Marketing»604, en el que la House of Lords planteó la petición de cuestión 

prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea605 —

aunque, finalmente, no llegó a contestarse, habida cuenta del archivo de la 

petición606—, y en lo que más interesa, en la interpretación que efectuó sobre 

la inclusión de la noción de empresa en el concepto de «persona» aludido en 

la excepción al derecho de marca, en la que —de forma anticipada al 

Tribunal de Justicia607—, se reafirmó la interpretación mantenida por la que 

se admite la inclusión de la denominación social en el concepto de nombre 

de la persona608 y, por tanto, dentro del límite al derecho de marca siempre y 

                                                   

602 Como establece la section 11.(2).(a) TMA: «A registered trade mark is not infringed 

by— (a) the use by a person of his own name or address, (…) provided the use is in 

accordance with honest practices in industrial or commercial matters».  
603 Vid. A. FIRTH, G. LEA y P. CONFORD, Trade Marks, ob. cit., p. 58. 
604 «Scandecor Development v Scandecor Marketing» [2001] UKHL 21, [2002] FSR 7. 
605 Asunto C-195/01: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la 

House of Lords, de fecha 4 de abril de 2001, en el asunto entre «Scandecor Development 

AB y otras y Scandecor Marketing AB y otra», (DOCE 200/53 de 14.7.2001). En concreto, 

la tercera cuestión planteda: «Is a company a person for the purpose of article 6(1)(a) of the 

Trade Marks Directive?». 
606 Auto de 4 de septiembre de 2001 del Presidente del TJCE (DOCE C-305/15 de  

27.10.2001). 
607 Lo que, con posterioridad, se ha reafirmado con toda claridad en la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, (Gran Sala), de 11 de septiembre de 2007, 

en el asunto C-17/06 «Céline SARL c. Céline SA». Vid. infra Cap. 3º.II.1 y 2. 
608 «Scandecor Development v Scandecor Marketing» [2001] UKHL 21, [2002] FSR 7. En 
concreto la apreciación de Lord Nicholls, en el apartado 54 in fine de esta decisión judicial: 

«This is subject to the proviso that the use must be in accordance with honest practices in 

industrial or commercial matters. Section 11(2)(a) reproduces article 6(1)(a) of the 

Directive. The invocation of this provision by  Scandecor  Marketing and  Scandecor  Ltd 

raises a much-discussed question: is a company a person for the purpose of section 

11(2)(a) of the Act? I think the better view is that a company can claim the protection of 

this provision. I recognise that the name of an individual is part of his overall personality. 

His name has an importance for him that is not present in the case of a company. But I do 

not consider this is a sufficient reason for cutting down the scope of this provision, the 
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cuando se realice de acuerdo con las denominadas prácticas leales en 

materia industrial o comercial.  

Sin embargo, la defensa de una denominación social mediante esta 

interpretación amplia del término «nombre de la persona», que permite la 

invocación del límite del derecho de marca, exige el empleo de la totalidad 

de la denominación social609. De esta forma, el empleo de una abreviación o 

una adaptación de la denominación social no es susceptible de amparo bajo 

este límite610. Con ello, parece que la defensa de una denominación social se 

asienta con mayor respaldo en la utilización del nombre en sentido estricto, 

que entiende como objeto del límite a los términos que componen la 

denominación social y, por ende, nombre de la persona (jurídica), con 

independencia de si se realiza en un sentido estricto, como medio de 

identificación de la persona jurídica, o en el tráfico económico, incluso 

como signo distintivo carente de registro, pues nada se dice expresamente al 

respecto en la regulación de este límite. Este planteamiento no encuentra 

mayor traba en los supuestos de conflicto entre una denominación social 

anterior y el registro de una marca posterior analizados en el siguiente 

apartado. Sin embargo, no sucede lo mismo en los supuestos de conflicto 

entre una marca anterior y una denominación social posterior, toda vez que 

                                                                                                                                 

more especially as the added proviso is adequate to ensure that companies cannot misuse 

this limitation on the rights of the owners of trade marks. But this cannot be regarded as 

acte clair». 
609 Vid. P. JOHNSON, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 

cit., p. 1202, con cita de las decisiones judiciales «Premier Luggage and Bags Ltd. v. The 

Premier Company (UK) Ltd. & Anor» [2002] EWCA Civ 387 (26 March 2002), apdo. 44, y 

en «Hart & Anor v. Relentless Records Ltd.& Ors» [2002] EWHC 1984 (Ch) (4 October 

2002) apdo. 83: «It may be that this defence would enable the claimant company to use its 

full name. That would mean a form of honest concurrent use applies here, with neither side 

being able to stop the other. I have not heard argument on the point. Of course even if the 

defence potentially applies there is the unresolved question of whether or not the defence 

applies to companies as opposed to individuals. According to the House of Lords in 

Scandecor Development v Scandecor Marketing [2002] FSR 122, the better view is that it 

applies to both but that the point is not certain. The House referred the question to the ECJ 
but the case has settled. Unfortunately raising this question must involve further argument 

if the claimant company wishes to raise the point». 
610 Merece mayor detalle la argumentación a sensu contrario sentada en la decisión 

«Premier Luggage and Bags Ltd. v. The Premier Company (UK) Ltd. & Anor» [2002] 

EWCA Civ 387 (26 March 2002), apdo. 44: «That cannot be said in relation to the self-

introduction by sales staff as being from “Premier”, or from “Premier Luggage” or 

“Premier Luggage Company”. The own name defence provided by section 11(2)(a) is not 

available because the name used was not the name “The Premier Company (UK) Limited”; 

it was an abbreviation or adaption of that name». 
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el empleo de esta última, y a falta de indicación alguna sobre el empleo del 

propio nombre (o el plano en el que se desenvuelve), se supedita a la 

conformidad con prácticas honestas en materia industrial o comercial611. 

Esta configuración, a juicio de la doctrina, incrementa la importancia de la 

oposición al registro de una denominación social en la medida en que el 

registro de una denominación social realizado de buena fe permite su uso, 

incluso como marca, siempre y cuando sea conforme a las prácticas leales 

en materia industrial o comercial612.  

 

F) Prácticas leales en materia industrial o comercial. 

Con origen en el mandato del Convenio de la Unión de París 

concerniente a la protección eficaz contra la competencia desleal613 —y 

recogido en el artículo 6.1 de la Directiva de Marcas—, la prueba del uso de 

acuerdo con las prácticas leales en materia industrial o comercial «honest 

practices in industrial or commercial matters», constituye una pauta de 

validez de la excepción al derecho de marca [section 11.(2) in fine Trade 

Marks Act].  

Su invocación se somete a un test614 objetivo615 en el que el órgano 

                                                   

611 Vid. W. R. CORNISH, Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied 

Rights, 3ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 1996, p. 540, al expresar sobre esta cuestión: 
«Company names are deliberately adopted in a way that personal names are not (names 

they are assumed). Nevertheless if a company originaly takes its name honestly and then 

conducts Business under it for a period, it will be entitled to continue using it for the 

Business (but not as a mark for goods) as if it were an individual using a personal name. A 

new company cannot claim this privilege, even if its name is taken chiefly from that a 

person, unless it has taken over an existing Business and is continuing to use its name». 
612 Vid. P. JOHNSON, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark and Signs Protection, ob. 

cit., p. 1202, al exponer: «As it appears it apply to company name, the procedure to oppose 

registration of such names, as outlined above, becomes significantly more important. As 

where a company name is registered in good faith it can be used provided that the use is in 

accordance with honest practices in industrial and commercial matters even where a mark 
is used to indicate origin (i.e. use as a trade mark)». Cfr. A. FIRTH, G. LEA y P. CONFORD, 

Trade Marks, ob. cit., p. 58, al indicar que este límite no acoge a las nuevas 

denominaciones sociales, con cita en este sentido de la sentencia recaida en el asunto 

«Asprey v Garrard v WRA (Guns) Ltd» [2001] FSR 31; [2002] FSR 487 (CA). 
613 Vid. art. 10bis.2 CUP. Vid. supra apdo. II.1.C). 
614 Como ha puesto de manifiesto un sector doctrinal, la section 10.(6) TMA 1994 también 

remite a la expresión del uso de acuerdo con las prácticas honestas en el ámbito industrial o 

comercial, por lo que parece que se trata de un mismo test objetivo para ambas normas, vid. 

T. HAYS y C. MILNE, Intellectual Property Law in Practice, ob. cit., p. 137, con cita, en 
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jurisdiccional ha de efectuar una apreciación global de todas las 

circunstancias del caso y, en particular, ha de evaluar la deslealtad con 

respecto al titular de la marca616 derivada del empleo de signo, (en lo que 

ahora interesa —una denominación social empleada en el tráfico económico 

como marca no inscrita—, que invoca la excepción al derecho de marca), 

entre los que se han de barajar aquellas prácticas consideradas por el 

Tribunal de Justicia617.  

Ahora bien, sin perjuicio de las críticas618 que ha de merecer esta 

interpretación y apreciación comunitaria de lo que constituyen prácticas 

leales en materia industrial o comercial, interesa destacar que los tribunales 

                                                                                                                                 

relación con la aplicación de este test en virtud de la section 10.(6) TMA 1994  de las 

sentencias de los casos «Barclays Bank Plc v RBS Advanta» [1996] RPC 307 y «Vodafone 

Group Plc v Orange Personal Communications Services Ltd» [1997] FSR 34.  
615 Uno de los debates relacionados con la apreciación de un uso leal de acuerdo con las 

prácticas en materia industrial o comercial es el referente al carácter objetivo o subjetivo 

del mismo. Sobre esta cuestión, vid. A. ROUGHTON, «Permitted Infringing Use: The Scope 

of Defences to an infringement Action», en J. PHILLIPS y I. SIMON (eds.), Trade Mark Use, 

Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 185 y ss., en el que se realiza un estudio del 

desarrollo jurisprudencial al respecto, y del que, en relación con la apreciación de los 

tribunales del Reino Unido, en consonancia con la interpretación conforme a la DM, y 

sobre el que se concluía (p. 195) en la siguiente apreciación: «What matters here is what 

the defendant thought of his actions. The objective element is whether the defendant was 

dishonest and, if he was, whether he realized it. There may be cases where it is obvious that 

the action in question is dishonest but there will also be a grey area. This view has not 
apparently found favour with the Court of Appeal». 
616 En la reciente doctrina, vid. P. JOHNSON, en P. LANGE (ed.), International Trade Mark 

and Signs Protection, ob. cit., p. 1203. Sobre el carácter objetivo del test el citado autor 

reseña la decisión «Reed Executive Plc & Ors v. Reed Business Information Ltd & Ors» 

[2004] EWCA Civ 159 (03 March 2004), apdos. 131 y 132, de los que interesa reproducir 

los siguientes textos: «i) That the test is objective and one of simple causation – if the 

defendant in fact caused significant deception, albeit innocently, there is no defence. He 

must pay for the damage he unwittingly caused. The position for the past is the same as for 

the future»; «Notwithstanding the fact that I espoused meaning (ii) in Cable & Wireless v 

BT [1998] FSR 383 at p.391, I am inclined to favour solution (i) - that the defendant must 

compensate the trade mark owner if he has even unwittingly caused damage by significant, 
but unintended deception. I think that is what an honest man would do. Moreover the 

language of the provision rather suggests that the actual defendant's state of mind is 

irrelevant – referring as it does to “honest practices” rather than “honest use”».  
617 STJ (Sala Tercera), de 17 de marzo de 2005, asunto C-228/03, «The Gillette Company y 

Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy», apdo. 49 y apdo. 2 del fallo. Vid. 

infra Cap. 3º.II.4. 
618 Vid. P. YAP, «Honestly, neither Céline nor Gillette is defendible!», EIPR, Vol. 30-7, 

2008, pp. 286-293. En el mismo sentido, vid. P. JOHNSON, en P. LANGE (ed.), International 

Trade Mark and Signs Protection, ob. cit., p. 1203. 
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ingleses han formulado esta concepción desde un prisma centrado en la 

posibilidad de identificar de manera razonable como honesto un uso a la luz 

de todas las circunstancias relevantes conocidas619, y aquel uso que pueda 

engañar al consumidor final620. 

Es evidente que tampoco encontrará amparo en este límite cuando, 

conociendo de la existencia y forma de una marca, el titular de una 

denominación social procede a la modificación del nombre y del estilo de 

esta última con el objeto de asemejarse a la marca621. 

 

G) Tratamiento de los conflictos entre denominaciones sociales y 

marcas. 

Si la colisión entre una marca previa y una denominación social posterior 

en conflicto con aquella se ha de resolver en los términos vistos en 

anteriores apartados, en relación con el supuesto de colisión entre una 

denominación social previa y una marca posterior, la section 5.(4).(2) de la 

Trade Marks Act 1994622 establece, en forma de prohibición relativa de 

registro, la posibilidad de denegación de inscripción de una marca en el 

registro, o que se prevenga su uso al tenor de una regla de derecho que 

proteja una marca registrada u otro signo utilizado en el curso del 

comercio623. Del contenido de este supuesto se pueden deducir aspectos 

relevantes, debido a que, con carácter general, no se permite el registro de la 

marca en la medida en que su uso en el Reino Unido sea susceptible de 

impedirse en virtud de alguna regla legal —aludiendo de forma expresa y en 

particular a «the law of passing off»—, con lo que, de esta forma, se protege 

                                                   

619 Vid. ult. loc., p. 1203, al citar la sentencia «Volvo v Heritage» [2002] FRS 253, 259, al 

formular la siguiente cuestión: «Would reasonable members of the trade concerned say, 

upon knowing all the relevant facts that the trader knew, that the use complained of is 

honest?». 
620 Vid. ult. loc., p. 1203, al citar la sentencia «L’Oreal v Bellure» [2007] EWCA Civ. 968, 

[2008] ETMR 1, par 51. 
621 Vid. J. PHILLIPS, Trade Mark Law. A practical anatomy, ob. cit., p. 228, con cita en este 

sentido de la sentencia recaída en el asunto «NAD Electronics Inc and another v NAD 

Computer Systems Ltd» [FSR] 380 (HC). 
622 Sobre este precepto, que deriva del art. 4.(4).(b) DM, entre otros, vid. C. MORCOM, A. 

ROUGHTON y S. MALYNICZ, The Modern Law of Trade Marks, ob. cit., pp. 219-221.  
623 Section 5.(4).(2) TMA: «(a) trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its 

use in the United Kingdom is liable to be prevented— (a) by virtue of any rule of law (in 

particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used 

in the course of trade». 
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a la marca no registrada u otro signo usado en el curso del tráfico comercial, 

por lo que es posible subsumir la denominación social empleada en un 

sentido distintivo en ambas categorías, como marca no registrada o como 

signo usado en el tráfico comercial. 

Es cierto que de esta configuración se deducen con claridad diversas 

conclusiones, entre las que resalta el carácter o alcance general de los signos 

protegidos por esta prohibición relativa de registro (al remitir también a 

otros signos usados en el tráfico comercial), el generoso ámbito sustantivo 

que articula la prohibición de registro (al aludir a «alguna regla de derecho», 

y a su vez, la determinación del «passing off» como regla a la que, de forma 

específica, se dirige este precepto), la finalidad protectora de la norma y el 

carácter abierto de las figuras o institutos beneficiarios de esta protección,  

al señalar a la marcas no registrada así como otro signo usado en el tráfico. 

Pero también es cierto que esta configuración abierta plantea serias dudas de 

interpretación sobre los requisitos exigidos en una determinada 

denominación social para activar esta prohibición de registro.  

Al respecto, y al margen del aspecto centrado en el Common Law, se ha 

de razonar que la alusión expresa al «passing off» indica, claramente, la 

necesaria existencia de «goodwill» en la denominación social. Ello, induce a 

pensar que se habrá utilizado en el ámbito del tráfico jurídico, así como en 

el tráfico económico o comercial, siendo un empleo coincidente, o al menos 

cercano, al desarrollado en la figura de la marca no registrada que, como se 

dijo, encuentra protección a través del «passing off», y que, por tanto, ha de 

modular el amparo establecido en este precepto al tenor de la existencia de 

«goodwill» en aquellas denominaciones sociales o signos en general, lo que 

contrario sensu priva de protección a aquella denominación social o signos 

que no ostenten «goodwill», y que por tanto permite un ámbito de 

coexistencia con una marca posterior idéntica o semejante. 

 

8. TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS EN ESTADOS UNIDOS. 

En contraposición a la regulación sobre los conflictos entre la 

denominación social y la marca en los diferentes ordenamientos jurídicos 

afines al ámbito jurídico europeo continental, se encuentra la regulación 

estadounidense. Esta afirmación es fruto de las particularidades que presenta 

el Derecho norteamericano de marcas y que justifica siquiera una breve 
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aproximación al tratamiento de la cuestión. Entre estas particularidades 

resalta el valor que encierra el uso de un signo como marca624, habida cuenta 

de que se trata del hecho generador del derecho de marca
625

 que, con 

posterioridad, se confirmará mediante su registro [section 1.a) Lanham Act]. 

Esta particularidad centrada en el nacimiento del derecho de marca, no sólo 

es una de las grandes diferencias entre el sistema marcario norteamericano y 

el europeo
626

, sino que además, y en lo que aquí interesa, acarrea una clara 

implicación en la regulación y, en su caso, resolución de los conflictos entre 

la denominación social y la marca, en función del uso que se haga de un 

determinado signo. 

La relevancia del estudio de la configuración legal de las marcas y las 

denominaciones sociales y la regulación de los conflictos entre estas se 

deduce ya no solo en atención al estudio de Derecho comparado, sino 

también, y de mayor relevancia práctica, en las implicaciones jurídicas que 

ha de tener en nuestro ordenamiento jurídico a la luz de la protección 

establecida en el Convenio de la Unión de París, en concreto a través de sus 

artículos 6bis y 8. 

Muestra de ello son las diversas sentencias emanadas de nuestros 

Tribunales, en las que se han protegido signos de nacionalidad 

estadounidense en nuestro país mediante la aplicación de la Ley de Marcas 

y del Convenio de la Unión de París627, bien sea en protección de una marca, 

o de una denominación social, como nombre comercial628. 

                                                   

624 Vid. G. B. DINWOODIE y M. D. JANIS, «Use, Intent to Use and Registration in the USA» 

en J. PHILLIPS y I. SIMON, Trade Mark Use, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 313 

y ss., al expresar que «(t)he concept of use pervades US trade mark law». 
625 Vid. F. PALAU, La obligación de uso de la marca, ob. cit., p. 30, al especificar que «… 

debe tenerse en cuenta que en Derecho norteamericano el nacimiento del derecho de 

marca depende de su uso, que simplemente se confirma por el registro de la marca», si 

bien en el proceso de registro «no es necesario que en la solicitud del registro de la marca 

se justifique su utilización, siendo suficiente con la declaración de buena fe de que existe 

intención de uso». 
626 Ibid., p. 31, el citado autor precisa, acertadamente, esta diferencia entre el Derecho 
norteamericano y los Derechos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, al 

señalar: «Se observa, pues, como el uso de la marca en el Derecho norteamericano 

adquiere una raigambre sistemática desconocida en los Derechos europeos: el derecho de 

marca nace y se mantiene con el uso de la marca, por lo que el registro sólo desempeña un 

papel secundario y subordinado al uso». 
627 Vid. SSAP Albacete (Secc. 1ª) de 27 de marzo de 1998 en el asunto «Rusell Corporation 

c. Calzados Rasell, SL y Rusell Athletic Española, SL» (AC 1998, 5532); Granada (Secc. 

3ª), de 31 marzo de 2001, «Intel Corporation Ltf c. Hilados y Tejidos Malagueños, SA» 

(AC 2002, 243); SAP Madrid (Secc. 28ª), de 23 de octubre de 2008, «Hig Speed 
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Baste pues con explicar, a modo de aproximación, que en este sistema, la 

protección de las marcas encuentra su origen en el «common law» referido 

al ilícito por competencia desleal, y que se sustenta en el sistema dual que 

existe mediante un ámbito de regulación federal establecida en la Lanham 

Act y otro estatal conjugado con el primero629, toda vez que si bien es cierto 

que son independientes, también lo es que comparten muchos aspectos 

básicos en su configuración. 

Baste también señalar en este punto que la denominación social630, 

entendida como «commercial, business and corporate name»
631

, en el 

                                                                                                                                 

Productions, INC c. Thrasher Magazine, SL y Life is a Beach Bad Boy Club, SL» (JUR 
2009, 13222); Madrid (Secc. 28ª), de 18 marzo de 2011, «Girl Skateboard Company, Inc c. 

Chocolate Skateboard, SL y otro» (AC 2011, 1042). Así como la STS (Sala civil) de 25 

noviembre de 2009,  «Audiovox Corporation y Audiovox Communications Corporation c. 

Intertrace, SL» (RJ 2010, 144). 
628 Vid. SAP Cáceres (Secc. 1º) de 9 de septiembre de 2004, «R. and Everything Else, Inc y 

Rusty Surfboads, Inc c. D. Fermín, José María Matamoros, SL y Eje Deportes, SL» (AC 

2004, 1744), en especial su FD 11º, al declarar la protección de la razón social de una de las 

demandantes estadounidense en aplicación (no exenta de crítica) del art. 8 CUP. 
629 Entre otros, vid. R. J. R. PERITZ, «Competition policy and its implications for intellectual 

property Rights in the United States», en S. D. ANDERMAN (ed.), The inferface between 

Intellectual Property Rights and Competition Policy, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2007, pp.160 y 162. 
630 Aunque esta breve aproximación tiene como objeto principal aquellos elementos que se 

han considerado más relevantes en la resolución de los conflictos entre las marcas y las 

denominaciones sociales, no se ha de obviar siquiera una mínima referencia a la 

configuración legal de la denominación social («corporate name») en el marco del sistema 

federal de los Estados Unidos de América, en el que su protección como tal está 

condicionada a su inscripción en el correspondiente registro estatal —pues no existe 

registro federal—, sin que exista conexión con el registro de marcas, por todos vid. I. J. 

KAUFMAN y D. S. PRAHL, Conflicts between trademarks and company and business names, 

Report Q 155 in the name of the United States Group AIPPI, 2001, p. 2 y ss, y 9, al exponer 

con respecto al alcance estatal del registro de las denominaciones sociales que «(t)he right 
to use a company or business name is generally conditioned on registration of the name 

with a state or local authority. Use of a company name is not permitted unless a legal entity 

is formed under the company name in accordance with the laws of a particular state», y 

sobre la desconexión entre los registros al pronunciarse en los siguientes términos: «… the 

United States Group does not believe that there is a need to establish a link between 

company and business name registries and the trademark registers». 
631 El entorno jurídico estadounidense integra en el ámbito de la denominación social, 

entendida como aquellos cauces de identificación de las personas jurídicas a las figuras del 

«commercial, business and corporate name». 
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ordenamiento jurídico estadounidense goza de una protección que se apoya 

en los mismos principios que las marcas632.  

 

A) Interrelación de la regulación marcaria.  

En efecto, agrupándose en torno a la calificación de «trade name» —

entendido éste como signo que simboliza la reputación de un negocio en su 

totalidad o en sí mismo considerado—, su protección se entrelaza con la 

protección conferida a las marcas («trade marks»), cuyo uso está destinado 

a identificar y distinguir varios productos y servicios comercializados por su 

titular
633

.  

De esta forma, la integración de los cauces de identificación de las 

personas jurídicas en el ámbito del «trade name» posibilita la aplicación de 

las mismas limitaciones y condiciones tanto para el «commercial, business 

and corporate name» como para la marca
634

, lo que constituye la diferencia 

más relevante  entre el sistema norteamericano y el europeo de marcas a 

efectos del objeto de estudio. 

Merced a esta identidad de protección entre marcas y denominaciones 

sociales, reconocida por los Tribunales estadounidenses635, los parámetros 

                                                   

632 Vid. en la doctrina tradicional estadounidense sobre la unidad de acciones legales por 

infracción de marca y competencia desleal y de funciones de los signos, M. HANDLER y C. 
PICKETT, «Trade-Marks and Trade Names — An analysis and Synthesis: II», Colum. L. 

Rev., XXX (6), June 1930, pp. 759-788 (id., en R. P. MERGES [ed.], Economics of 

Intellectual Property Law, Volume II, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2007, pp. 

466-4895).  
633 Vid. J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4ª ed., Clark 

Boardman Callaghan, Deerfield-Nueva York-Rochester, 1996, p. 302; y, I. J. KAUFMAN y 

D. S. PRAHL, Conflicts between trademarks and company and business names, ob. cit., p. 9, 

al concluir al respecto: «Trademark rights and company and business name rights in the 

United States are closely related and coexist in the United States on the basis of a complex 

balancing of interests». 
634 Vid. J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, ob. cit., p. 
301, en el siguiente sentido: «The names of corporate, business and professional 

organizations are generally labelled “trade names” as opposed to “trademarks.” A “trade 

name” symbolizes the reputation of a business as a whole, while a “trademark” may be 

used to identify and distinguish the various products and services sold by that business. But 

protection for corporate, business and professional names —that is, trade names— is 

intertwined with protection for trademarks». 
635 Vid. ult. loc., con cita de la sentencia de la United States Supreme Court en el asunto 

«American Steel Founderies v Robertson» (1926) 269 US 372, 70 L Ed 317, 46 S Ct 160, 

en la que se declara dicha identidad, a pesar de las posibles diferencias entre estos institutos 
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de la infracción de una denominación social se articulan alrededor del riesgo 

de confusión636 bajo las mismas limitaciones y requisitos aplicados a las 

marcas. 

 

B) Requisitos de adquisición del derecho de marca.  

Los requisitos para la adquisición del derecho de marca sobre un signo, 

tanto en el «common law», como en el sistema federal son, en primer lugar, 

la prueba del primer uso comercial del signo, y, en segundo lugar, la 

distintividad del mismo. No obstante, es necesario apresurarse a informar 

que en el marco del sistema federal se añade el registro del signo en la 

Patent and Trade Mark Office. 

 

i. Primer uso comercial. 

La prioridad en el uso del signo es lo que ha de probar el comerciante 

que pretenda defender este signo ante otra marca en conflicto637 en los 

Estados Unidos638. 

                                                                                                                                 

en la jurisprudencia: «Whether the name of a Corporation is to be regarded as a trademark, 

a trade name or both, is not entirely clear under the decisions. To some extent the two 
terms overlap, but there is a difference more or less definitely recognized, which is that 

generally speaking, the former is applicable to the vendible commodity to which it is 

affixed, the latter to a business and its good will. …A coporate name seems to fall more 

appropriately into the latter class, But he precise difference is not often material, since the 

law affords protection against its appropriation in either view upon the same fundamental 

principles». Y de manera semejante en la sentencia de la California Supreme Court sobre el 

asunto «United Secur. Bank & Trust Co. V Superior Court of Orange Country» (1928) 205 

Cal 167, 270 p. 184, al declarar: «… the name of a Corporation is a necessary element of 

its existence and, generally speaking, even aside from statutory provision, the right ot its 

use will be protected by the court sitting in equity, so far as may be necessary to safeguard 

rights developed under it and to protect against fraud, actual or constructive». En relación 
con las abreviaturas empleadas para identificar la jurisprudencia en Estados Unidos vid. B. 

B. HUBBARD, A. R. T. MEHAN y K. A. YOUNG, The Maroon Book. The University of 

Chicago Manual of Legal Citation, The University of Chicago Law Review, Chicago, 

2013. 
636 Sobre la configuración legal del riesgo de confusión en Estados Unidos de América, vid. 

entre otros, A. W. AUSTIN, «Toleratin confusion about confusion: trademark policies and 

fair use», en G. B. DINWOODIE y M. D. JANIS, (eds.), Trademark Law and Theory. A 

Handbook of Conteporary Research, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2008, pp. 

368-403. 
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Al margen de los otros efectos jurídicos del uso de un signo639, interesa 

incidir en los contornos del uso del signo requerido para adquirir el derecho 

sobre el mismo. Así, de forma sintética, a juicio de la doctrina640, el uso 

desarrolla en este contexto tres funciones: en primer lugar, pretende afianzar 

la inversión en la marca —y no una actitud pasiva que posponga dicha 

inversión hasta su adquisición—, por parte de quien persigue el derecho 

sobre el signo; en segundo lugar, sirve de mecanismo para informar a 

consumidores y competidores de la intención de informar el interés en la 

adquisición del derecho de marca para las prestaciones ofrecidas en el 

mercado; y, en tercer lugar, para evidenciar el momento a partir del cual el 

derecho puede ser reclamado641. 

Con todo, no se ha de obviar que ha sido la evolución de la práctica de 

los Tribunales estadounidenses la que ha conformado los elementos 

necesarios que integran el concepto de uso. En ésta evolución se distinguen 

con nitidez dos fases en atención a la introducción en 1989642 del criterio 

referente a la intención de uso («intent to use») en la Lanham Act. En la 

primera de estas fases, previa a la introducción del criterio de la intención de 

uso, se detectan en la jurisprudencia diversas interpretaciones sobre aquel 

uso que ha de permitir la adquisición del derecho de marca. Sin embargo, es 

en la segunda fase —tras la referida introducción—, cuando se articula un 

estándar sobre el uso que ha de servir como base para la adquisición del 

derecho de marca. En concreto, en aquella primera etapa se remite al «uso 

                                                                                                                                 

637 Vid. R. J. R. PERITZ, en S. D. ANDERMAN (ed.), The interface between Intellectual 

Property Rights and Competition Policy, ob. cit., p. 162. 
638 Vid. G. B. DINWOODIE y M. D. JANIS, en J. PHILLIPS y I. SIMON (eds.), Trade Mark Use, 

ob. cit., p. 314, al subrayar que «(t)he US trade mark system is the paradigmatic example of 

“use”-based system», por lo que no ha de resultar sorprendente que quien ejercite su 

derecho en defensa de su marca por el uso que un tercero realice de la misma, ligue éste 

sobre el uso del signo, por lo que debe probar que ha usado primero la marca, como han 

mantenido los Tribunales, que de forma previa a la moderna regulación marcaria declararon 

en el «Columbia Mill Co v Alcorn» US 460, 463-464 (1983), que «“the claimant of a trade 

mark must have been the first to the use or employ the same” on goods or services». 
639 Como condición para mantener el derecho de marca. 
640 Vid. G. B. DINWOODIE y M. D. JANIS, en J. PHILLIPS y I. SIMON (eds.), Trade Mark Use, 

ob. cit., p. 315. 
641 Cfr. B. W. PATTISHALL, D. C. HILLIARD y J. N. WELCH II, Trademarks and Unfair 

Competition, 6ª ed., Lexis Nexis, Newark-San Francisco-Charlottesville, 2005, p. 19, al 

identificar los siguientes motivos: «The rationale is that (1) use of indicia of source 

engenders Marketplace awarness; (2) awareness results in symbolized goodwill; and (3) 

use of indicia by others should be restricted to the extent it may be likely to result in a 

deceptive diversión of that symbolized goodwill». 
642 Efectuada mediante la Trademark Law Revision Act of 1998. 
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verdadero»643 y es, al tenor del establecimiento del requisito consistente en 

un uso de buena fe de la marca en el curso ordinario del comercio y no 

realizado meramente con el objeto de reservar un derecho de marca 

(Lanham Act § 45)644, cuando se acoge también una concepción basada en la 

intención de uso, excepción a la anterior regla que a partir del registro que 

ha de evidenciar un «uso implícito» de la marca [Lanham Act § 1.(b)]645. 

De esta forma, la citada section 45 de la Lanham Act, al establecer el 

significado de marca como palabra, nombre, símbolo, emblema o 

combinación de estas, incide tanto en el uso por una persona, como a 

aquella persona que tiene intención de utilizar el signo de buena fe en el 

comercio para lo que procede a su registro, y en cualquier caso, con el 

objeto de identificar y distinguir sus productos y servicios de aquellos otros 

producidos o comercializados por otros, y para indicar el origen de estas 

prestaciones aun siendo desconocidas646. 

Ahora bien, el supuesto de adquisición del derecho de marca a través del 

uso, como se ha dicho, requiere que éste sea real, y no meramente para 

                                                   

643 Vid. G. B. DINWOODIE y M. D. JANIS, en J. PHILLIPS y I. SIMON (eds.), Trade Mark Use, 

ob. cit., pp. 315 y ss., con abundante cita jurisprudencial al respecto. 
644 En concreto, según el precepto 15 USC §1127 (Lanham Act § 45) al definir la noción de 

«uso en el comercio»: «The term “use in comerce” means the bona fide use of a mark in 

the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark».  
645 Vid. 15 USC § 1051 (b) [Lanham Act § 1.(b)]: «A person who has a bona fide intention, 
under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in 

commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby 

established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an 

application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director». 
646 Es en relación con el primero de los supuestos contemplados en la definición de marca, 

relativo al uso por una persona, cuando se evidencia la subsunción de la denominación 

social en el ámbito de la marca. La definición de marca remite al uso de un signo por una 

persona, y es en la misma section 45 de la Lanham Act donde también se define la noción 

de persona en sentido amplio, en la que se integran las personas físicas y las jurídicas, y 

dentro de estas últimas, expresamente, a las empresas, asociaciones y otras entidades, por lo 

que aquella persona que utilice su nombre, —es decir, su denominación social—, de buena 
fe en el curso del comercio obtendrá protección sobre ésta como marca. En concreto, según 

el precepto 15 USC §1127 (Lanham Act § 45): «The term “person” and any other word or 

term used to designate the applicant or other entitled to a benefit or privilege or rendered 

liable under the provisions of this Act includes a juristic person as well as a natural person. 

The term “juristic person” includes a firm, corporation, union, association, or other 

organization capable of suing and being sued in a court of law». Tampoco se ha de obviar 

que el citado precepto establece la siguiente definición  de nombre comercial: «The terms 

“trade name” and “commercial name” mean any name used by a person to identify his or 

her business or vocation». 
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reservar el derecho, por lo que los Tribunales no han dudado en exigir un 

uso «deliberado y continuo, y no un uso esporádico, casual o transitorio»647, 

en un sentido inequívoco de marca, esto es, para distinguir productos y 

servicios en el comercio interestatal o con los Estados Unidos648. 

 

ii. Distintividad. 

A la prioridad del uso se ha de añadir el segundo requisito necesario; la 

distintividad649, toda vez que es en la cualidad de la distintividad del signo 

donde reside su valor, esto es, en la capacidad de diferenciar el origen de 

unas determinadas prestaciones de aquellas otras de los competidores650. 

De esta forma, se ha entendido que un nombre de empresa que se 

distingue solo por palabras descriptivas no suele ser suficientemente 

distintivo para evitar confusión651 y que, en ocasiones, la adición de razón 

social del infractor sólo sirve para agravar la confusión, por lo que sugiere 

que el infractor es una persona con licencia o filial de la demandante652. 

                                                   

647 Vid. en este sentido la sentencia en el asunto «Circuit City Stores Inc v CarMax Inc» 165 

F3d 1047, 1054 (6th Cir 1999). 
648 Vid., cita jurisprudencial al respecto anotada por S. H. KLEIN y N. C. NORTON, «The 

Role of Trade Mark Use in US Infringement, Unfair Competition and Dilution 

Proceedings», en J. PHILLIPS y I. SIMON (eds.), Trade Mark Use, ob. cit., p. 329. 
649 Vid. C. NARD, D. BARNES y M. J. MADISON, The Law of Intellectual Property, Aspen 
Publishers, Nueva York, 2006, pp. 21 y ss. 
650 Vid. R. J. R. PERITZ, «Competition policy and its implications for intellectual property 

Rights in the United States», ob. cit., p. 162. 
651 Vid. L. ALTMAN y M. POLLACK, Callmann on Unfair Competition, Trademarks, and 

Monopolies, Westlaw database CALLMANN, 4ª ed., Eagan Thomson West, 2007, [§ 21:41. 

Modifications to preclude confusion (also labeling relief)—Descriptive terms in company 

names], pues como explican los citados autores: «Thus, Eureka is so dominant in Eureka 

Fire Hose Co. and Eureka Rubber Mfg. Co. that the inclusion of the additional words in the 

latter name was of negligible effect in distinguishing it from the former. So, also, Yellow is 

the dominant feature of the names Yellow Cab Corporation, Yellow Cab Company, and 

Yellow Taxicab Company, thus making them confusingly similar». Se trata de las sentencias 
dictadas en los correspondientes asuntos «Eureka Fire Hose Co. v. Eureka Rubber Mfg. 

Co.», 69 N.J. Eq. 159, 60 A. 561 (Ch. 1905), aff'd, 71 N.J. Eq. 300, 71 A. 1134 (Ct. Err. & 

App. 1906), y «Yellow Cab Corp. of Rochester v. Korpeck», 120 Misc. 499, 198 N.Y.S. 

864 (Sup 1923). 
652 Vid. ult. loc., asimismo, la falta de carácter distintivo es especialmente evidente con 

respecto a las partes de un nombre relativas a la forma del negocio o de carácter 

corporativo, por lo que se ha entendido que no existe distinción entre los siguientes 

nombres: «Fall River and New Bedford Express Company» y «Fall River and New Bedford 

Express» vid. «Cardinal v. Taylor», 302 Mass. 220, 19 N.E.2d 58, 59, 40 U.S.P.Q. (BNA) 
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C) Remedios jurídicos por infracción del derecho de marca y por 

competencia desleal. 

El uso de nombres, términos o signos que son confundibles, habida 

cuenta de su similitud con una marca previa, puede dar lugar a las acciones 

de infracción «action for infringement» y de competencia desleal «action 

for unfair competition»653. Así, como ha sistematizado la doctrina654, la 

section 32 de la Lanham Act establece la responsabilidad de aquella persona 

que utiliza en el comercio cualquier reproducción, falsificación, copia o 

imitación de una marca federal registrada sin el consentimiento del titular en 

relación con las prestaciones y actos que pueden generar confusión, error o 

engaño655.  

                                                                                                                                 

580 (1939); «The Hilton Company» y «Jos. Hilton & Co.» vid. «Hilton v. Hilton», 90 N.J. 

Eq. 564, 568, 107 A. 263 (Ct. Err. & App. 1919); y, «Peerless Laundry Co.» y «Peerless 

Service Laundry» vid. «Peerless Laundry Co. v. Peerless Service Laundry», 111 N.J. Eq. 

221, 161 A. 832 (Ch. 1932), entre otros. 
653 Vid. I. J. KAUFMAN y D. S. PRAHL, Conflicts between trademarks and company and 

business names, ob. cit., p. 9, al concluir en nombre del grupo estadounidense de la AIPPI, 

sobre el objeto de estudio: «The laws of the United States grant protection to senior 

company and business name rights in conflict with junior trademark rights and, likewise, 

provide protection to owners of senior trademark rights in conflict with junior company 

and business name rights, under theories of trademark and trade name infringement and 
unfair competition. The United States Group believes that such conflicts must be addressed, 

in accordance with the doctrine of specialty and with regard to the infringement, dilution 

and unfair competition principles of likelihood of confusion and association, when 

considering he scope of company and business name rights, so that such rights are not 

considered to be rights “in gross”». Para una aproximación a la regulación marcaria y 

relativa al derecho de la competencia desleal, entre otros, vid. B. W. PATTISHALL, D. C. 

HILLIARD y J. N. WELCH II, Trademarks and Unfair Competition, ob. cit., passim, así como 

D. C. HILLIARD, J. N. WELCH II y J. A. MARVEL, Trademarks and Unfair Competition 

Deskbook, 4ª ed., Matthew Bender, Newark-San Francisco, 2009, passim. 
654 Vid. S. H. KLEIN y N. C. NORTON, en J. PHILLIPS y I. SIMON (eds.), Trade Mark Use, ob. 

cit., p. 331. 
655 Vid. 15 USC § 1114 (b) [Lanham Act § 32.1.(a).(b)]: «Any person who shall, without the 

consent of the registrant-- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or 

colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, 

distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such 

use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or (b) reproduce, 

counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, 

counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, 

receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with 

the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in 
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Ahora bien, el mismo resultado prevé la section 43.(a) de la Lanham Act 

para las marcas no registradas, los nombres comerciales y la imagen 

comercial «trade dess»656. Bajo este precepto, se establece la 

responsabilidad derivada de la competencia desleal por utilizar en el 

comercio una palabra, nombre, símbolo o emblema sobre, o en conexión, 

con productos y servicios, de manera tal que pueda causar confusión, error o 

engaño, como la conexión o asociación con otra persona, o como el origen 

común, patrocinio o aprobación de esta conducta por otra persona.  

Así, como expresa la doctrina, mientras la protección por competencia 

desleal es más amplia que la proporcionada por la infracción de un derecho 

de marca registrada, los factores que han de considerar en ambos supuestos 

son idénticos657, toda vez que, en primer lugar, en ambos se ha de probar la 

propiedad válida de la marca, en segundo lugar, la primacía de los derechos 

sobre la marca, en tecer lugar, que el uso de un signo similar a la marca 

causa confusión entre los consumidores, y, finalmente, que se disponga 

generalmente de los mismos remedios jurídicos. 

 

D) Resolución de los conflictos. 

Desde una perspectiva práctica, el uso de una denominación social ajena 

como marca para productos puede ser caracterizado como infracción de la 

marca, lo que también puede ocurrir en el supuesto contrario, puesto que 

                                                                                                                                 

connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to 

deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter 

provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits 

or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is 

intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive. 

As used in this paragraph, the term “any person” includes the United States, all agencies 

and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, or other persons 

acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, 

and any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or 

instrumentality of a State acting in his or her official capacity. The United States, all 
agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, other 

persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United 

States, and any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to 

the provisions of this Act in the same manner and to the same extent as any 

nongovernmental entity». 
656 Vid. en este sentido la setencia en el asunto «Two Pesos Inc c Taco Cabana Inc; Wal-

Mart Stores Inc v Samana Brothers Inc» 529 US 205 (2000). 
657 Vid. S. H. KLEIN y N. C. NORTON, en J. PHILLIPS y I. SIMON (eds.), Trade Mark Use, ob. 

cit., p. 331. 
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también el uso de una marca ajena como parte de una denominación social 

podrá, en buena lógica, caracterizarse como infracción de la marca658, 

incluso en el mero acto de la constitución de una sociedad659. 

A estos efectos, se podría esgrimir la existencia de la defensa de la 

denominación social basada en el uso del propio nombre. Esta posibilidad se 

acota a partir de varias premisas, como sintetiza la doctrina especialista en la 

materia660: la elección de una determinada denominación social merece un 

tratamiento legal diferenciado, toda vez que la elección de este nombre es el 

resultado de un acto deliberado de los fundadores, sin mediar prima facie 

necesidad comercial que justifique la adopción del nombre de un individuo 

como el nombre de la empresa. Esta apreciación se sustenta en el carácter 

artificial e impersonal de la denominación social661, de la que se deduce que 

la regla del uso de su propio nombre en los negocios —a pesar de que tal 

uso pudiera resultar perjudicial para una empresa ya establecida—, no se 

puede invocar para justificar el uso de una denominación social en la que el 

nombre de un individuo forma parte662. 

                                                   

658 Vid. J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, ob. cit., p. 

302, con abundante cita jurisprudencial, entre otras, y en relación con el primer supuesto, la 

sentencia en el asunto «John Roberts Mfg. Co. v University of Notre Dame Du Lac» (1957 

DC Ind) 152 F Supp 269, 114 USPQ 431, y, en relación con el segundo, entre otras, la 

sentencia en el asunto «Air Reduction Co. v Airco Supply Co.» (1958, CA2 NY) 259 F2d 
314, 119 USPQ 61. Como expresa el citado autor: «Defendant’s use of the profesional or 

corporate name of plaintiff as a trademark on goods may be characterized as infringement 

or unfair competition. Conversely, defendant’s use of plaintiff’s trademark as a part of 

defendant’s corporate title and name, can be viewed as trademark infringement». 
659 Vid. ult. loc., con cita en este sentido, entre otras, de las sentencias «Hulbert Oil & 

Grease Co. v Hulbert Oil & Grease Co.» (1966, ca7 Ill) 371 F2d 251, 152 USPQ 87, 26 

ALR3d, cert den 386 US 1032 18 L Ed 2d 594, 87 S Ct 1482, 153 USPQ 888, y en el 

asunto «Magic Pan, Inc. v Magic Pan Inc.» (1976, SD Ind) 192 USPQ 321. 
660 Vid. L. ALTMAN y M. POLLACK, Callmann on Unfair Competition, Trademarks, and 

Monopolies, ob. cit., [§ 22:35. Defendant's use of his own name—Corporate names].  
661 Vid. ult. loc., con cita de los siguientes precedentes judiciales: «Chas. S. Higgins Co. v 
Higgins Soap Co.» (1895) 144 N.Y. 462, 39 N.E. 490; «Robert Reis & Co. v Herman B. 

Reiss, Inc.» (Sup 1946) 63 N.Y.S.2d 786, 69 U.S.P.Q. (BNA) 418; y, «King Refrigerator 

Corp. v King Metal Products», (2d Dep't 1947) 271 A.D. 929, 67 N.Y.S.2d 185, en general 

y en los siguientes terminos: «The name given to a corporation is an artificial and 

impersonal thing which can be selected from an entire vocabulary of names».  
662 Vid. ult. loc., con abundante cita de precedentes judiciales, entre los que aquí se destaca, 

a modo de ejemplo, el recaído en el asunto «De Long v De Long Hook & Eye Co.», (Sup 

1894) 10 Misc. 577, 582, 32 N.Y.S. 203 [modificado por 35 N.Y.S. 509 (Gen. Term 1895)] 

por su interés al declarar con toda claridad: «The promoters of this corporation could have 
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Ahora bien, como se ha dicho, ello ha de girar alrededor del riesgo de 

confusión, de manera tal que esta infracción atenderá al conocimiento de la 

denominación social por la correspondiente clase de compradores a los que 

se dirigen sus prestaciones663, lo que supone, como sintetiza la doctrina 

estadounidense autorizada en la materia664, que el parámetro de la confusión 

sobre la procedencia de las prestaciones —en el supuesto de uso de una 

denominación social preexistente por parte de un tercero diferente a aquel—

, deberá determinar si los clientes estaban ya familiarizados con el uso de la 

denominación social previa.  

Ello también resulta predicable en el supuesto en el que una marca 

consistente en una denominación social es impugnada por un signo anterior, 

toda vez que revestirá una gran relevancia la determinación del carácter del 

uso con el que se emplea la denominación social en el tráfico. Sin embargo, 

se debe puntualizar que en algunas situaciones de hecho la denominación 

social no se encuentra ante el público con el fin de causar confusión con una 

marca, lo que ha de conllevar la prohibición de este uso como marca, pero 

no del uso como denominación social665.  

De otro lado, desde la perspectiva centrada en la protección de una 

denominación social anterior, esta merece tutela frente al riesgo de 

confusión666. 

 

                                                                                                                                 

given to it the name of either of the other incorporators, or any other name they liked, 

provided the designation was honestly made and without injury to others». 
663 Vid. J. T. MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, ob. cit., p. 

303. 
664 Vid. ult. loc. 
665 Ibid., pp. 303 y 304, como ha expresado el citado autor: «A corporate name not known 

to the relevant public cannot cause confusion. Conversely, (…) if the junior user’s usage of 

the contested mark or name is as a corporate or business name, it is important whether 

defendant so uses its corporate name that customers would be aware of it». Cita en este 

sentido de las sentencias dictadas en los asuntos «Sunbeam Furniture Corp. V Sunbeam 

Corp.» (1951, CA9 Cal) 191 F2d 141, 90 USPQ 43, reh den (CA9 Cal) 191, F2d 731, 91 
USPQ 227, y «Liberty Mut. Ins. Co. v Liberty Ins. Co» (1960, DC Ark) 185 F Supp 895, 

127 USPQ 312. Como expone J. T. MCCARTHY, la mayoría de empresas utilizan su 

denominación social de forma tal que se muestre ante el público de alguna manera, aun no 

siendo un estricto uso como marca.  
666 Vid. ult. loc., con cita, en este sentido, de la sentencia dictada en el asunto «Standard Oil 

Co. v Standard Oil Co.» (1932, CA10 NM) 56 F2d 973. Al respecto y como expresa el 

citado autor: «As with other types of trade symbols, trade names and corporate names are 

protected against the likelihood of confusion even if defendant uses the name in a non-

competitive market or line of business».  
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V. ANTECEDENTES LEGALES DEL TRATAMIENTO DEL CONFLICTO ENTRE 

LA DENOMINACIÓN SOCIAL Y LA MARCA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL. 

Las diferentes funciones encomendadas a la denominación social y a la 

marca se infieren de la consciente opción político-jurídica tomada por el 

legislador en el modo de configurarlos como dos institutos «conceptual y 

funcionalmente autónomos»
667

, que se traduce en la discrepancia de 

condiciones para el respectivo registro de una denominación social y de una 

marca
668

. 

Se ha señalado que el divorcio conceptual, funcional y normativo entre 

los signos distintivos y la denominación social no ha sido una constante 

histórica, en la medida en que el tratamiento legal de la relación de 

coexistencia entre la denominación social y los signos distintivos, y de los 

conflictos derivados de esta, ha merecido una regulación dispar
669

. 

La divergencia en los antecedentes normativos y en las líneas 

jurisprudenciales y doctrinales justifica la necesidad de afrontar el análisis 

del objeto de estudio con sentido histórico
670

 —llevado a cabo en este punto 

aun de forma mínima—, por atender a los antecedentes reguladores del 

asunto que, en suma, condicionarán el entendimiento y crítica de la vigente 

regulación. 

El esbozo del iter normativo jurídico español  requiere la advertencia de 

varios aspectos que configuran su contorno. En primer lugar, la revisión de 

los antecedentes normativos se centra en la regulación de los conflictos 

entre ambos institutos sin ánimo de exhaustividad, por no ser este el objeto 

de estudio, sino un necesario elemento de comprensión de la evolución de 

los problemas que ha de servir de antesala al análisis de los conflictos en el 

                                                   

667 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 34, continua 

el autor «que, amén de estar regulados en normativas bien diferenciadas, son portadores 
de vidas separadas e independientes».  
668 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6954, en este sentido, al afirmar que 

«generalmente se afirma que el origen de esta tensión tiene sus raíces en los diferentes 

requisitos dispuestos por el ordenamiento español para acceder como signo distintivo o 

como denominación social» y que «la discrepancia de condiciones para el respectivo 

registro de una denominación social y de un nombre comercial se suele fundamentar en la 

diversa finalidad de estos mecanismos». 
669 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 34. 
670 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6957. 
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ordenamiento vigente. En segundo lugar, este se efectúa desde la 

perspectiva del derecho de la propiedad industrial, y de una forma más 

concisa del derecho de marcas, sin perjuicio de atender a otros sectores del 

ordenamiento jurídico
671

. En tercer lugar, en esta revisión ―como en 

general en el marco del objeto de estudio―, cobra especial relevancia el 

nombre comercial
672

, por lo que se atenderá a este signo distintivo sin 

perjuicio de que el tomado como referencia en el objeto de estudio se centre 

en la marca, habida cuenta de la ya citada remisión a la regulación de las 

marcas y por ende asimilación a estas que efectúa el vigente artículo 87.3 de 

la Ley de Marcas673.  

 

1. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1902. 

Es más que aconsejable tomar como punto de partida de esta revisión la 

Ley de Propiedad Industrial de 1902
674

, por ser la primera norma que regula 

el nombre comercial en el Derecho español. A estos efectos, nuestra mejor 

doctrina
675

 describió, al referirse a la novedad introducida  en la Ley de la 

Propiedad Industrial, que «aparece por primera vez un concepto —aunque 

desafortunado—  del nombre comercial». 

Esta novedad surge como consecuencia de la incorporación en el 

ordenamiento español del contenido del Convenio de la Unión de París
676

 y 

en concreto de su artículo 8, que impuso la protección al nombre comercial 

en todos los países unionistas. 

No obstante, la aparición y correlativa internacionalización de los 

vocablos «nombre comercial» en el Convenio de la Unión de París no se 

acompañó de definición jurídica alguna que delimitara que había de 

entenderse por tal, sino que se solventó mediante remisión a cada uno de los 

Estados miembros del Convenio de la Unión de París, provocando 

                                                   

671 Se trata de la normativa relativa a la represión de la competencia desleal y la 
correspondiente al derecho societario. 
672 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6954, afirma en este sentido que «en este 

contexto, las colisiones se plantean, especialmente, entre dos intituciones: el nombre 

comercial y la denominación social». 
673 Vid. supra Cap. 1º.II.4. 
674 Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, en Gaceta de Madrid de 18 de de 

mayo de 1902, año 241, núm. 138, t. II, pp. 785 y ss. (en adelante LPI). 
675 Vid. J. GARRIGUES, Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 251. 
676 Vid. supra apdo. II.1, en especial, apdo. C). 
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problemas en los distintos ordenamientos jurídicos internos y la existencia 

de regímenes jurídicos del nombre comercial diferenciados entre sí
677

. 

En la Ley de la Propiedad Industrial, el legislador expresaba con cierto 

grado de claridad la distinción entre la denominación social y el nombre 

comercial, como dos instituciones jurídicas reguladas por normativas 

distintas, tanto desde el prisma conceptual, como desde el prisma 

funcional
678

. 

De esta manera, el artículo 33 de la Ley de la Propiedad Industrial definía 

el nombre comercial como «el nombre, la razón social o denominación bajo 

las cuales se da a conocer al público un establecimiento agrícola, fabril o 

mercantil», y reconocía en el artículo 34 de la Ley de la Propiedad 

Industrial la posibilidad de adoptar como nombre comercial —además del 

nombre civil del empresario individual, y de la denominación social—, una 

denominación de fantasía sin ninguna relación con los nombres propios de 

los empresarios
679

. 

En cambio, el ámbito funcional del nombre comercial se redujo 

erróneamente o por una confusa redacción, a tenor de lo que establecía el 

artículo 37 de la Ley de la Propiedad Industrial, a «las muestras o rótulos, 

escaparates y demás accesorios propios para diferenciar el 

establecimiento», confundiéndose de esta forma con el rótulo de 

establecimiento
680

.  

                                                   

677 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 38. 
678 Ibid., p. 49, continua el citado autor que «según se advertía en la Exposición de Motivos 

de la LPI, era creencia generalmente extendida, aunque errónea, la de que el nombre 

comercial y la denominación social constituían dos expresiones equivalentes que en el 

fondo designaban una misma cosa; aún cuando –se añadía –, en sentido jurídico estricto, 

ello era incorrecto, ya que “la razón social es una variedad del nombre propiamente dicho, 

es el nombre de las personas que, en conjunto, explotan un establecimiento”, en tanto que 
el nombre comercial “es el nombre del establecimiento mismo”».  
679 Ibid., p. 51. 
680 Parte de la doctrina entiende que este precepto responde a que «(a) principios de siglo, 

el nombre comercial servía básicamente, para que la clientela localizara el 

establecimiento. Por ello, la Ley de Propiedad Industrial lo identificó con el rótulo. Según 

su exposición de motivos, el nombre comercial puede escogerse con entera libertad y 

conservarse indefinidamente, pues, por ser la denominación del establecimiento, es la 

conocida por el público, para el que, por lo general, la razón social es lo de menos», vid. J. 

R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 288. 
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Sobre la aludida confusión reinante respecto del nombre comercial, ya la 

doctrina tradicional
681

 apuntó como causa «la falta de exacta diferenciación 

entre el nombre comercial en cuanto nombre-firma, signo individualizador 

del comerciante o colectivo como sujeto de derechos y obligaciones 

mercantiles, y el nombre comercial en cuanto signo orientador y 

conservador de la masa anónima de la clientela», que sí se efectuaba 

«perfectamente» a juicio de este sector en la Ley de la Propiedad Industrial 

al distinguir en su exposición de motivos «con palabras muy afortunadas» 

entre la razón social y el nombre comercial
682

, sin perjuicio de la confusión 

a la que inducía la alusión indistinta en la Ley de la Propiedad Intelectual al 

nombre comercial en sentido estricto y al rótulo de establecimiento
683

. 

Especial consideración merece el artículo 38.a) de la Ley de la Propiedad 

Industrial que establecía la denegación del registro de un nombre comercial 

cuando el nombre, razón social o denominación no se distinguía 

suficientemente de otro nombre comercial ya registrado.  

En el plano jurisprudencial, la repulsa doctrinal a la confusión originada 

en la Ley de la Propiedad Industrial no obstaculizó que los Tribunales 

abordasen en pronunciamientos puntuales «la necesaria distinción entre 

denominación social y nombre comercial, en la línea de lo expresado en la 

Exposición de motivos de la LPI»
684

. 

 

                                                   

681 Vid. M. DÍAZ VELASCO, «El derecho al nombre civil y la propiedad industrial», RDP, 

1948, pp. 661 y ss. 
682 La LPI delimita en su Exposición de Motivos la razón social, como «una variedad del 

nombre propiamente dicho, es el nombre de las personas que en conjunto explotan un 

establecimiento», y «… que no puede constituirse arbitrariamente, debe someterse a las 

prescripciones del Código de Comercio, puede variar, sufrir modificaciones y hace, en 

suma, relación al nombre interno». Asimismo delimita el nombre comercial como «nombre 

del establecimiento mismo», que pormenoriza al explicar como «puede escogerse con 

entera libertad y conservarse indefinidamente, pues por ser la denominación del 

establecimiento, es la conocida del público, para el que, por lo general la razón social es 

lo de menos». 
683 Vid. M. DÍAZ VELASCO, RDP, 1948 p. 661, el autor señala que «este defecto tiene mucha 

menos importancia que el acierto de haber establecido una tan clara y rotunda diferencia 

entre un concepto de puro Derecho mercantil como es el nombre-firma de los comerciantes 

individuales o sociales y un concepto específico de propiedad industrial como es el de la 

designación de la empresa o de sus establecimientos ante los ojos de la clientela», lo que 

es «perfectamente disculpable en la época en la que se promulgó la Ley», en la que la 

formulación del rótulo de establecimiento no era concisa. 
684 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 56, nota a 

pie de página n. 56, con cita de la STS de 1 de abril de 1931. 
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2. ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1929. 

A la vista de las deficiencias en la regulación del cuerpo normativo 

anterior, y en concreto referidas al nombre comercial, se promulgó el 

Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929
685

. 

La Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial
686

 pone de 

manifiesto que los nombres comerciales constituían «la materia más 

deficientemente regulada», en la medida en que «el registro que hoy se 

acepta no es propiamente el del nombre comercial en el sentido mercantil 

del vocablo, puesto que no se refiere a aquél con el que el comerciante 

realiza sus transacciones, sino que alcanza exclusivamente a los rótulos de 

establecimiento». 

No debe olvidarse que la Ley de la Propiedad Industrial,pese a incurrir en 

cierta imprecisión en la delimitación (conceptual y funcional) de ambas 

figuras de distintivos empresariales, en ningún momento negó la posibilidad 

de que el nombre comercial, como verdadero signo distintivo de la empresa, 

pudiera consistir en una denominación de fantasía totalmente diferente del 

nombre civil o de la denominación social
687

. 

El Estatuto de la Propiedad Industrial se percató del fundamento 

primordial del nombre comercial: su aplicación a las transacciones 

mercantiles
688

, que remite al sentido de firma, y que se deduce de la 

definición de nombre comercial que se extrae del contenido de los artículos 

196 y 214 del Estatuto de la Propiedad Industrial. 

El artículo 196 del Estatuto consideraba como nombre comercial los 

nombres de las personas y las razones o denominaciones sociales que sean 

los propios de los individuos, sociedades o entidades que se dediquen al 

ejercicio del comercio. 

                                                   

685 Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto Ley de 26 de junio de 

1929 (Gaceta de 30 de julio de 1929), texto refundido y revisado publicado por Real Orden 

de 30 de abril de 1930 (Gaceta de 7 de mayo 1930 [en adelante EPI]). Siquiera una breve 
mención merece el hecho de que durante el período de vigencia del EPI se produjo el 

reconocimiento que la Constitución Española de 1931 efectuó en su art. 15.2 al establecer: 

«Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones 

autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, 

sobre las siguientes materias:2. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial». 
686 Vid. J. GARRIGUES, Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 252. 
687 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., pp. 57 y 58. 
688 Vid. J. GARRIGUES, Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 252, en relación con lo 

establecido en el art. 214 EPI. 
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De la lectura del anterior precepto, y a juicio de la doctrina, puede 

constatarse prima facie que, a juicio del legislador, el nombre comercial 

solo podía formarse por nombres patronímicos (empresario individual) y por 

razones o denominaciones sociales (empresario colectivo)
689

. Como 

entiende un sector doctrinal
690

, coherentemente, el Estatuto de la Propiedad 

Industrial estableció el principio de veracidad entre el nombre comercial y el 

nombre real del empresario, individual o social mediante los artículos 200 y 

201.e) del Estatuto de la Propiedad Industrial, y señaló como ámbito de 

aplicación el constituido por las transacciones mercantiles. 

Es el artículo 214 del Estatuto de la Propiedad Industrial el que remitía al 

ámbito funcional del nombre comercial como el nombre que «es de 

aplicación a las transacciones mercantiles», abandonando de este modo la 

concepción del instituto al albur de la configuración como verdadero signo 

distintivo acogida en la Ley de la Propiedad Industrial, para desplegar el 

sentido de firma, entendido como «el aplicado por el empresario (individual 

o colectivo) en las actividades propias del giro o tráfico jurídico-mercantil 

(tratos, negocios o actos mercantiles)»
 691

. 

Con este sustrato, el artículo 124.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial 

establecía una prohibición de registro fundada en los derechos de la 

personalidad
692

, por la que se impedía registrar como marca «los apellidos o 

razones sociales que no sean los de los propios solicitantes, a no mediar la 

debida autorización…». Se ha de señalar que este precepto supone para 

parte de la doctrina actual un posible precedente del actual artículo 9.1.d) de 

la Ley de Marcas de 2001
693

. Aunque es diferente el alcance del término 

«razón social» al que alude este artículo 124.3 del Estatuto de la Propiedad 

                                                   

689 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 58, donde 

continúa el citado autor el análisis de las consecuencias derivadas de lo preceptuado en el 

art. 196 EPI: «Exigencia legal de coincidencia entre el nombre real del empresario y su 

nombre comercial que conforma el que se ha dado en denominar “principio de veracidad o 

de autenticidad  del nombre comercial” que, con relación al nombre comercial del 

empresario mercantil individual, era corroborado, con mayor insistencia por el art. 201.e) 
EPI, según el cual no podían registrarse como nombres comerciales a favor de las 

personas individuales las denominaciones de fantasía. Más aunque el principio de 

veracidad informaba todo el régimen jurídico regulador del nombre comercial en el EPI, 

existían, no obstante, algunas quiebras o desmentidos del mismo». 
690 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 

288. 
691 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 59. 
692 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, ob. cit., p.133. 
693 Vid. infra Cap. 4º.II.1. 
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Industrial y el término «denominación social» en sede del artículo 9.1.d) de 

la Ley de Marcas de 2001
694

, toda vez que esta última norma exige la prueba 

del uso o conocimiento notorio en el territorio nacional, y antes parece que 

no. 

De esta suerte, esta nueva delimitación funcional del nombre comercial 

incurría según la doctrina
695

 «en un error más grave teórica y prácticamente 

que el que había corregido», que conducía a la desnaturalización de la 

figura, a la vez que propiciaba confusión con el nombre (firma) individual o 

social, al existir una clara convergencia funcional entre el nombre 

comercial, de un lado, y el nombre y la denominación social, del otro. 

Cuando en puridad del concepto y a la luz de la Exposición de Motivos de la 

anterior Ley de la Propiedad Industrial
696

, el legislador español los 

configuró inicialmente como dos figuras autónomas que, al margen de la 

posibilidad de coincidencia material en el tráfico, se diferenciaban 

claramente
697

.  

A pesar de las anteriores deficiencias, la reacción de la jurisprudencia 

española frente a los intentos de apropiación de una denominación 

registrada como marca mediante la adopción de una denominación social 

compuesta por un nombre coincidente a la primera, merece la calificación 

de «contundente»
698

. Durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad 

Industrial es abundante la jurisprudencia que aplicó reiteradamente el 

principio de unidad del nombre comercial y denominación social
699

.  

                                                   

694 La interpretación del término «razón social», queda subsumida en la definición de 

nombre comercial deducida de los arts. 196 y 214 EPI. En lo que ahora interesa, se constata 

el enfoque radicalmente diferente del art. 124.3 EPI, que antes constituiría precedente del 

vigente artículo 9.1.a) y b) LM referente a las prohibiciones de registro basadas en el 

derecho al nombre como derecho anterior. Sin embargo, no es menos cierto que bajo el 

enfoque planteado por el EPI, es coherente esta prohibición de registro que incide 

completamente en el patronímico como constitutivo de la razón social para el empresario 

individual, sin que, además, se mencione en ningún momento la denominación social en el 

art. 124.3 EPI. 
695 Vid. M. DÍAZ VELASCO, RDP, 1948 p. 661, al añadir a modo de justificación por la que 

explicar la errónea delimitación del nombre comercial que «(a)caso influyeran en ello la 

legislación y la doctrina alemana de la “Firma” o “Handelsfirma”, mezcla híbrida y 

desafortunada del nombre-firma de empresario y del nombre objetivo de la empresa». 
696 Vid. apdo. anterior sobre LPI. 
697 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 59. 
698 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, ob. cit., p. 261. 
699 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, «Marcas y denominaciones sociales», ob. cit., pp. 288 y 289, cita 

como muestra de esta aplicación jurisprudencial la SSTS de 20 de enero de 1966 (RJA 
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Sin perjuicio de ulterior análisis, entre las sentencias que construyen la 

línea jurisprudencial
700

 contraria a la compatibilidad entre ambos institutos y 

con prioridad de los signos distintivos con la consiguiente cancelación de la 

denominación social en el Registro Mercantil, se sostiene como «leading-

case»701 la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala civil), de 16 de julio de 

1985, caso «Domestos»
702

, en la que se consolida la doctrina jurisprudencial 

que el Tribunal Supremo ha venido sustentando
703

, por la que, con el objeto 

de precaver la confusión en el mercado, una empresa deberá modificar su 

denominación social cuando coincida con una marca registrada
704

. La 

trascendencia de esta sentencia se halla «en que la misma sentó las premisas 

por las que debe regirse la interpretación armónica del Derecho de 

Sociedades y el Derecho de los Signos Distintivos»
705

. 

En el camino de la consolidación de esta doctrina jurisprudencial 

destacan por su trascendencia un conjunto de importantes precedentes, cuyo 

punto de partida se ubica por la doctrina actual, en la Sentencia del Tribunal 

Supremo, de 27 de diciembre de 1954
706

 «Sociedad Española de Farmacia, 

SA c. Laboratorios OM SA». En este asunto, el titular de la marca registrada 

«OM» para productos químico-farmacéuticos,  ejercitó el  ius prohibendi 

frente al uso de un nombre comercial y una denominación social por la 

sociedad «Laboratorios OM, SA»
707

. Primeramente, el Juzgado desestimó la 

                                                                                                                                 

1966, 513), de 17 de febrero de 1971 (RJA 1971, 787), y, de 13 de mayo de 1974 (RJA 

1974, 2363). 
700 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6976, particularmente, para el autor «los de 

prioridad registral, fuerza distintiva y especialidad». Señala que esta línea jurisprudencial 

esta caracterizada por la aplicación de los principios típicos del Derecho de los signos 

distintivos. 
701 Así se ha calificado por la doctrina especialista en la materia, Vid. C. FERNÁNDEZ-

NÓVOA, C., Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 261. 
702 STS (Sala civil), de 16 de julio de 1985, «Domestos» (RJ 4092, 1985), acertadamente 

comentada por M. AREÁN, 12 ADI, 1987-1988, pp. 197 y ss. 
703 Sin perjuicio del pronunciamiento aislado de la STS de 21 de noviembre de 1958, «El 

Fénix» (RJA 1958, 2893). 
704 Vid. M. AREÁN, 12 ADI, 1987-1988, p. 207, al señalar la citada sentencia como máximo 
exponente de esta línea jurisprudencial, por la que «nuestro Tribunal Supremo (…) ha 

consagrado inequívocamente la obligación de modificar la denominación social que 

incurra en riesgo de confusión con una marca o signo distintivo previamente registrado». 
705 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 261.  
706 STS (Sala civil), de 27 de diciembre de 1954, «Sociedad Española de Farmacia, SA c. 

Laboratorios OM SA» (RJA 1954, 725). 
707 Vid. M. AREÁN, 12 ADI, 1987-1988, p. 207, al respecto: «para que se abstuviera de 

continuar utilizando el monograma OM y le indemnizase los daños y perjuicios que con tal 

uso le había ocasionado». 
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demanda, que con posterioridad se estimó parcialmente en segunda 

instancia, dado que la Audiencia condenó a la demandada a no seguir 

utilizando el monograma «OM» como signo distintivo, pero no al cambio de 

la denominación social. Finalmente, el Tribunal Supremo estima el recurso 

de casación y afirma que la solución al conflicto no puede limitarse 

simplemente a reconocer el ius prohibendi del titular prioritario en el único 

ámbito de los signos distintivos, sino que este reconocimiento se hace 

operativo mediante la supresión de la inscripción de la denominación en el 

Registro mercantil. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo pone de 

manifiesto la necesidad de que la abstención de uso debe acompañarse de la 

modificación de la denominación social, ya que de otra forma la abstención 

sería una cuestión insustancial
708

. Esta argumentación ha sido desarrollada 

por la citada sentencia en los siguientes términos: 

 

«Que la petición de mandar cancelar en el Registro Mercantil la 

inscripción de su denominación OM, como integrante del nombre comercial 

de la Sociedad demandada, es consecuencia ineludible del reconocimiento a 

la actora del derecho y pleno dominio de la marca OM, y por cuanto se la 

condena a que lo reconozca así, absteniéndose de seguir empleando la 

misma denominación en el nombre comercial, sin que por ello se invada la 

esfera del derecho de la personalidad, pues no se la priva ni ataca su 

existencia, ya que la escritura social queda subsistente en todo, a excepción 
del monograma que debe desaparecer y de que en caso contrario quedaría 

sin virtualidad la condena a seguir utilizándolo; ni tampoco aparece 

eficiente no haberse solicitado nada en orden al valor de la escritura de 

constitución social, por ser ajeno al pleito y concedida la cancelación 

continuaría en vigor la sociedad, con la expresada supresión, que cabría 

sustituir con otro nombre distinto si así lo acuerdan los socios». 

 

A juicio de la doctrina, un segundo hito en la pauta cronológica de esta 

línea jurisprudencial
709

 se encuentra en la Sentencia del Tribunal Supremo 

                                                   

708 Vid. la síntesis que efectúa F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p.  6976, al explicar como 

esta sentencia «afirma que la solución del conflicto entre un signo distintivo prioritario (en 

el caso, una marca) y otros signos distintivos posteriores (coincidentes con la 

denominación social) no puede limitarse a reconocer el ius prohibendi del titular 

prioritario en el área exclusiva de los signos distintivos: antes bien, este resultado sería 

inocuo si el signo en cuestión subsistiera en el registro mercantil, por lo que el Tribunal 

Supremo ordena, además cancelar tal signo de la inscripción de la denominación en el 

registro mercantil». 
709 Vid. M. AREÁN, 12 ADI, 1987-1988, p. 208. 



Regulación de los conflictos 

 199 

de 11 de marzo de 1977
710

. Caso en el que la empresa «Fincas y 

Representaciones, SA», «Finre, SA»), titular del nombre comercial 

registrado y consistente en su propia denominación social, demandó a 

«Finresa, SA» para que cesara en la utilización de esta denominación y 

ejercitó la acción de condena al cambio de la denominación social. En 

apelación se revocó la sentencia estimatoria de primera instancia, por 

entender la Audiencia que la demandada gozaba de personalidad jurídica 

desde la inscripción en el Registro Mercantil, lo que posibilitaba el uso de la 

denominación social hasta su cancelación, que debía ser consecuencia de 

una acción de nulidad no ejercitada por la demandante. El Tribunal 

Supremo, estimando el recurso de casación posterior, condenó a la 

demandada a la modificación de la denominación social con base a la 

siguiente argumentación: 

 

«… la acción que otorgó el párrafo segundo del artículo 199 del Estatuto 

de la Propiedad Industrial, tiene carácter absoluto, en armonía con la 

protección que el mismo concede, en el artículo 4 del mismo Estatuto, y si la 

consciente declaración, cuando como en este caso proclaman las sentencias 

de ambas instancias, se da el supuesto de la semejanza y confusión ente 

ambos nombres, es patente la prohibición al demandado para que utilice 

indebidamente el nombre que usa por pertenecer al actor, suprimiendo el 

que usa o modificándolo de forma que quede eludida la coincidencia». 

 

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 

1980
711

, cuyo procedimiento inició con la demanda que interpuso la 

empresa «Kemen Industrial, SA», titular de diversas marcas, en la que 

ejercitó la acción declarativa de cese en el uso del nombre objeto de litigio 

en la publicidad, documentación comercial y rótulos, y solicitó su retirada 

del Registro Mercantil. En primera instancia se reconoció el derecho 

exclusivo del demandante a utilizar las marcas, y condenó a la demandada a 

que en el plazo de dos meses modificara su razón social, eliminando el 

vocablo «Kemen» y a retirar los signos, muestras, anuncios, y en definitiva 

cualquier medio publicitario en que apareciese el vocablo en cuestión. Con 

                                                   

710 STS (Sala civil), de 11 de marzo de 1977, «Fincas y Representaciones, SA (Finre, SA) c. 

Finresa, SA» (RJA 1977, 1026). 
711 STS (Sala civil), de 7 de julio de 1980, «Kemen Industrial, SA c. Talleres Kemen, SL» 

(RJ 1980, 2930). Con extracto de esta y otras STS sobre la cuestión, vid. J. R. FERRÁNDIZ, 

Jurisprudencia sobre propiedad industrial, publicidad y Derecho de la competencia, La 

Ley, Madrid, 2007, pp. 441 y ss. 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 200 

posterioridad, tanto la Audiencia, como el Tribunal Supremo, desestimaron 

los respectivos recursos confirmando el fallo emitido por el Juzgado de 

Primera Instancia. 

Pero como ya se ha puesto de manifiesto, el máximo exponente de esta 

línea jurisprudencial, que a su vez la consolida, es la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 16 de julio de 1985, recaída en el conocido caso 

«Domestos»
712

.  

La importancia de esta sentencia se sustenta en varios focos de interés 

detectados por la doctrina
713

. En primer lugar, hay que destacar que revocó 

los fallos coincidentes de los órganos judiciales inferiores, formulando a su 

vez las premisas rectoras que han de presidir «la interpretación armónica de 

las normas reguladoras de la sociedad anónima y de los signos 

distintivos»
714

 y, en segundo lugar, confirma la doctrina jurisprudencial 

precedente
715

, otorgando a ésta el carácter de «doctrina jurisprudencial 

reiterada», a efectos de la aplicación del artículo 1.6 del Código civil
716

.  

En este asunto, la mercantil «Lever Ibérica, SA», titular de las marcas 

«Domestos» para la fabricación y comercialización de jabones, detergentes 

y otras sustancias limpiadoras para el lavado y usos domésticos, así como 

productos para la limpieza industrial, formuló ante el Juzgado de Primera 

Instancia n.º 1 de Murcia demanda de juicio declarativo ordinario de mayor 

cuantía sobre reivindicación de marca comercial contra la compañía 

«Domestos, SA», con un objeto social destinado a la compraventa de 

jabones, detergentes y demás productos de limpieza y aseo. El Juez de 

Primera Instancia rechazó las excepciones procesales formuladas y, 

entrando en el fondo del asunto, desestimó la demanda declarando la no 

incompatibilidad de la denominación social «Domestos, SA» y la marca 

                                                   

712 STS (Sala civil), de 16 de julio de 1985, «Lever Ibérica, SA c. Domestos, SA» (RJ 4092, 

1985). 
713 Vid. M. AREÁN, 12 ADI, 1987-1988, p. 210. 
714 Vid. ult. loc. 
715 Las ya citadas STS (Sala civil), de 27 de diciembre de 1954, «Sociedad Española de 

Farmacia, SA c. Laboratorios OM SA» (RJA 1954, 725); STS (Sala civil), de 11 de marzo 

de 1977, «Fincas y Representaciones, SA (Finre, SA) c. Finresa, SA» (RJA 1977, 1026); y, 

STS (Sala civil), de 7 de julio de 1980, «Kemen Industrial, SA c. Talleres Kemen, SL» (RJ 

1980, 2930). 
716 A estos efectos conviene recordar que en virtud del art. 1.6 CC.: «La jurisprudencia 

complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, 

establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios 

generales del derecho». 
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«Domestos», sin condena en costas. La actora apeló la sentencia, siendo 

desestimada la apelación y confirmada la sentencia por la Audiencia. 

La demandante interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo 

por infracción de ley y doctrina legal. La Sala de lo civil del Tribunal 

Supremo declaró en la primera sentencia, haber lugar al recurso interpuesto, 

dejando sin efecto la sentencia de la Audiencia y, en una segunda sentencia 

seguida a la primera, estimó la demanda.  

El fallo contenido en la primera de las sentencias recaída en este asunto 

se apoya en la argumentación de los considerandos a continuación 

transcritos: 

 

«CONSIDERANDO: Que apoyada la tesis sustentadora de la 

coexistencia pacífica entre las marcas prioritarias y la coincidente 

denominación social de la Anónima, en la interpretación literal del último 
párrafo del art. 2.º de la Ley de Soc. Anónimas que, en punto a la libertad 

denominativa de éstas, sólo prohíbe adoptar un nombre idéntico al de otra 

sociedad preexistente, lo que a juicio de la Sala de instancia, limita al 

contenido del Registro Mercantil la prohibición legal de homonimia, 

destacando, la sentencia combatida, la resolución de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado de 16 de diciembre de 1958 como 

antecedente y refuerzo de su postura de interpretación literal excluyente del 

repetido art. 2.º de la Ley de 17 de julio de 1951, la decisión rigorista de la 

instancia, así fundada, es improsperable ya que prescinde de la obligada 

interpretación teleológica que impone la coordinación de las dos normativas 

en juego -Ley de Sociedades Anónimas y rectora de la Propiedad Industrial- 
en cuanto tienden, ambas, a evitar el riesgo de error o confusión que, tanto 

entre personas jurídicas como entre sus actividades y productos, pueda 

producirse, en perjuicio general, por la denominación coincidente, es este 

caso indiscutible, entre una marca y una denominación social, cuando 

aquélla ampara la comercialización de los mismos productos que constituyen 

el objeto social de la anónima, cuya idéntica designación puede, además, 

encubrir un acto apropiatorio de los derechos adquiridos por la más antigua 

denominación -por cierto de pura fantasía- a la par que un aprovechamiento 

de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno. 

CONSIDERANDO: Que el razonamiento precedente fuerza a resaltar la 

evidente conexión existente, en el punto litigioso, entre la legislación tuitiva 

de las sociedades anónimas y la rectora de la Propiedad Industrial, 
concluyendo en que la mera comprobación, en el Registro Mercantil, por 

una sociedad anónima, del dato de que no existe registrada una 

denominación idéntica a la elegida por ella, no agota las posibilidades de 

que se declare la improcedencia de la denominación social pretendida 

cuando exista un obstáculo, de sentido contrario a esta pretensión, con 

entidad ético-jurídica suficiente, tal y como sucede en el presente caso en el 

que se impone erradicar el riesgo de error o confusión en el mercado, 
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provocado por la absoluta identidad denominativa y de productos 

amparados, entre una marca preexistente, notoriamente conocida y una 

denominación social a la que, por cuanto va dicho y por cuanto obra en 

autos y más atrás se indica, faltan los principios de novedad y veracidad que, 

con tanta reiteración como acierto, vienen exigiendo, en interés de la 

seguridad y celeridad del tráfico, recientes resoluciones de la Dirección 

General de los Registros a partir de la de 11 de octubre de 1984, cuya cita, 

así como la de las de 14 de mayo y 4 de diciembre de 1968, es oportuna a la 

vez que el precedente jurisprudencial representado, entre otras, por la 
sentencia de este Tribunal de 21 de noviembre de 1958 que razonó y declaró 

el derecho del titular inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial a 

proceder, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 199 del 

Estatuto, contra la denominación social a la que el Registro Mercantil no 

había señalado obstáculo alguno derivado del art. 2 in fine de la citada Ley 

sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas. 

CONSIDERANDO: Que por cuanto va dicho es procedente acoger los 

motivos de casación interconexionados 1.º y 2.º con el 3.º que denuncia la 

aplicación indebida en la instancia del art. 2 de la Ley de Sociedades 

Anónimas y ordinal 4.º por inaplicación del art. 7.2 del Código Civil, que 

autoriza la adopción de medidas jurídicas que impidan la persistencia de un 

acto, cual el de la entidad demandada enjuiciado en este proceso, que 
sobrepasa los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para 

tercero». 

 

Además, la segunda sentencia del Tribunal Supremo estimó la demanda, 

declarando la identidad denominativa e identidad de los productos y 

servicios desarrollados por ambas compañías, y condenó a la demandada al 

cambio de la denominación social en los siguientes términos: 

 

«Que estimando la demanda deducida por el titular de las marcas 

números 392.445 y 783.107 “Domestos” contra la compañía mercantil 

“Domestos, S.A.”, debemos declarar y declaramos la identidad 

denominativa y de áreas comerciales en que se desenvuelven los productos 

distinguidos en aquellas marcas y las actividades propias del objeto social 

de esta entidad demandada a la que, consiguientemente se condena a variar 

su denominación o razón social adoptando otra, su a su derecho conviene, 

que ofrezca diferencias con las indicadas marcas suficientes a inhibir todo 

riesgo de error o confusión». 

 

El Tribunal Supremo parte de la necesidad de una obligada interpretación 

teleológica, es decir, de una interpretación armónica que coordine el 

Derecho de las denominaciones sociales con el correspondiente a los signos 
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distintivos, con la finalidad de evitar el riesgo de confusión entre los sujetos 

que operan en el tráfico mercantil y entre sus actividades y productos
717

.  

De ahí que en el proceso de inscripción de una denominación social en el 

Registro Mercantil, la comprobación del requisito de la no identidad con las 

denominaciones sociales preexistentes
718

 no agota ni es óbice para 

posibilitar que se declare la improcedencia
719

 de la pretendida inscripción 

«si existe un obstáculo con entidad ético-jurídica suficiente». De esta 

manera y como ha puesto de manifiesto la doctrina
720

 especialista en la 

materia, el «fraude de ley o abuso de derecho, al valerse del sistema 

registral del Derecho de las Denominaciones Sociales atentando contra un 

signo distintivo prioritario», esto es, —el uso desleal de la denominación 

social—, adquiere «una extraordinaria importancia como clave resolutoria 

de estos conflictos».  

Esta línea jurisprudencial fue mantenida por el Tribunal Supremo para un 

nombre comercial prioritario en sentencias posteriores, destacando la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1986 en el asunto «Rapid 

Maschinen und Fahrzeuge AG c. Rapid Máquinas y Vehículos, SA»
721

, de 

la siguiente forma:  

                                                   

717 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6977. 
718 Entendidas estas en los términos contenidos en el art. 407 RRM, como las idénticas a las 

denominaciones que consten incluidas en la Sección de denominaciones del Registro 
Mercantil Central, o a las denominaciones que sin estar inscritas sean notorias con 

independencia de la nacionalidad. 
719 Vid. M. AREÁN, 12 ADI, 1987-1988, p. 212, razón por la que entiende el autor que «los 

fundadores de una sociedad anónima o limitada deben adoptar ulteriores precauciones: 

que la denominación social elegida no provoque el error o la confusión del público de los 

consumidores, ni se apropie del goodwill inherente a un signo distintivo anterior, ni en 

definitiva, incurra en el abuso del derecho o ejercicio antisocial del mismo a que alude el 

artículo 7.2 del Código civil». 
720 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p.  6977.  
721 STS (Sala civil) de 24 de enero de 1986, «Rapid Maschinen und Fahrzeuge, AG c. 

Rapid Máquinas y Vehículos, SA» [(RJA 1986, 326) en relación con un nombre comercial, 
vid. ADI, núm. 12, 1987-1988, pp. 405 y 406]. En este asunto, «Rapid Maschinen und 

Fahrzeuge AG», empresa suiza dedicada a la fabricación y venta de maquinaria agrícola 

con la marca «Rapid» —marca registrada en Suiza y no en España donde era no obstante 

muy conocida—, demandó a la mercantil española «Rapid Máquinas y vehículos, SA» 

también dedicada a la fabricación y venta de maquinaria agrícola. La demandante adujo en 

demanda la lesión de sus derechos de propiedad industrial sobre la marca y el nombre 

comercial «Rapid» derivada de la utilización de dicho vocablo por la demandada en su 

denominación, ejercitando acción de condena de la demandada a cambiar su denominación 

social. Esta demanda fue desestimada por el Juzgado de Primera instancia, por lo que la 
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«… en los nombres comerciales enfrentados la voz que destaca con 

caracteres diferenciadores es, en ambos, la de “RAPID”, cuyo relieve ya los 

propios interesados ponen de manifiesto en sus anuncios publicitarios en los 
que tal vocablo acusa su presencia como elemento diferenciador del 

producto anunciado, de suerte que la coincidencia, denunciada por la 

demandante prioritaria, efectivamente presenta caracteres de peligrosa 

confusión, al inducir a error de identificación de los productos ofrecidos, 

cuya razón hace claudicar el motivo en examen a través del que el recurrente 

trata de sustituir el criterio del juzgador, sentando la confundibilidad dicha, 

por el propio de diferenciación, utilizando, al efecto una doctrina 

jurisprudencial parcialmente expuesta y entresacada del bloque total 

denominación comercial que enturbie la claridad del mercado». 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1992, en el asunto 

«Titán»
722

- en aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial, remarca 

expresamente la notoriedad alcanzada por el vocablo «Titán»
723

, 

confirmando la necesidad de impedir que la demandada se aproveche de 

forma desleal de la notoriedad aludida —sin que quepa atribuir al término 

«Titán» carácter genérico ni aun en una acepción mitológica, ni entender 

que la búsqueda del nombre sea producto del azar
724

—, lo que se ha de 

conseguir mediante el cambio de la denominación social.  

                                                                                                                                 

demandante interpuso recurso de apelación que fue estimado íntegramente por la 
Audiencia, declarando que «la demandada no tiene derecho a utilizar la denominación 

social “Rapid Máquinas y Vehículos, S. A.”». Finalmente, la demandada presentó recurso 

de casación ante la Sala de lo civil del TS, que confirmó la sentencia de la Audiencia. 
722 STS (Sala civil), de 24 de julio de 1992, «Industrias Titán, SA c. Titanroda, SAL» (RJ 

1992, 6456). 
723 En este asunto, la demandante «Industrias Titán SA», empresa titular registral de 

nombre comercial idéntico a su denominación social, dedicada a la fabricación y venta de 

barnices y pinturas así como de varias marcas «Titán» dirigidas a distinguir esos productos, 

demandó a «Titanroda, SAL», en materia de derecho de uso exclusivo de nombre 

comercial, solicitando la condena de la demandada al cambio de la denominación social. 

Esta pretensión se estimó en instancia, a lo que la demandada apeló ante la Audiencia, que 
dictó sentencia estimando parcialmente la demanda. Finalmente, la demandada interpuso 

recurso de casación ante el TS, que declaró no haber lugar al mismo. 
724 Señala la STS de 24 de julio de 1992, en su FD 2º que «… en cualquier caso ha de 

impedirse que esta sociedad, que opera con iguales productos, se aproveche de la 

notoriedad alcanzada por «Industrias Titan», no pudiendo entenderse que la búsqueda de 

tal nombre sea producto de la casualidad y no buscada de propósito, todo lo cual lleva 

también a la procedencia del cambio de denominación social para quien compite de forma 

desleal, sin desconocer por ello que son cosas distintas la denominación social con que 

una Compañía figura inscrita en el Registro Mercantil y el nombre comercial amparado 
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El primer tramo de esta línea jurisprudencial del Tribunal Supremo se 

cierra desde un punto de vista meramente cronológico
725

 con la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1993, en el asunto «Freixenet»
726

. 

En este asunto, la demandante, sociedad anónima constituida en 1928, 

titular del nombre comercial coincidente con su denominación social —no 

inscrita esta última en su día en el Registro General de Sociedades de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado
727

 por ausencia de 

procedimiento—, y a su vez titular de las marcas «Freixenet» para, entre 

otros productos, vinos espirituosos y licores,  demandó a una empresa 

constituida con posterioridad y con idéntica denominación y objeto, 

solicitando la abstención de todo acto de confusión respecto de la persona, 

actividades y productos, absteniéndose, por tanto, en el uso en el tráfico 

mercantil del nombre «Freixenet, SA», y la consecuente cancelación de la 

denominación social. Tras la estimación de la pretensión de la actora en las 

dos instancias, la demandada formuló recurso de casación ante el Tribunal 

Supremo que declaró no haber lugar al mismo
728

.  

                                                                                                                                 

por el Registro de la Propiedad Industrial, pues para la validez del primero sólo se exige 

que no haya otra Sociedad preexistente con el mismo nombre, y para el segundo la 

concurrencia de una serie de requisitos entre los cuales se encuentra el de que al nombre 

escogido no le afecte ninguna de las prohibiciones que para las «marcas» establece el art. 

124 del Estatuto de Propiedad Industrial (art. 201-d)». 
725 Debido a que como se tendrá ocasión de analizar en el próximo apartado relativo al 

tratamiento de la cuestión en la LM 1988, el Tribunal Supremo se aparta de esta 
consolidada línea jurisprudencial en la STS (Sala civil), de 21 de octubre de 1994, 

«Hernández Pérez Hermanos, SA c. José Hernández Pérez e Hijos, SA» (RJ 1994, 9036), al 

afirmar la conservación de la denominación social demandada. Todo ello sin perjuicio de 

que el Tribunal Supremo en fallos posteriores vuelva a esta línea jurisprudencial, tanto en 

aplicación del EPI, como de la LM 1988. 
726 STS (Sala civil), de 22 de julio de 1993, «Freixenet, SA c. Freixenet, SA» (RJ 1993, 

6752). 
727 Prevista en el art. 144 del RRM de 14 de diciembre1956, entonces vigente. 
728 Reiterando la STS de 22 de julio de 1993 en sus varios FFDD entre otros extremos, los 

siguientes: «la prohibición de la homonimia o adopción de una denominación idéntica a la 

de otra sociedad preexistente, es constante en nuestro derecho (…) la literalidad de cuyos 
preceptos no permite dudar de su carácter imperativo y prohibitivo, de manera que tiene 

que aplicarse el art. 4 del CC (…) hoy, (…)  art. 6.3 («los actos contrarios a las normas 

imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se 

establezca un efectos distinto para el caso de contravención»), que privan de toda 

protección y eficacia al acto de adoptar una denominación societaria idéntica a otra 

preexistente, siendo la nulidad de tal acto absoluta y carente de eficacia, lo que puede 

declararse no sólo a instancia de parte, sino también de oficio”, “no es necesario que la 

persona que realice el acto en fraude de Ley tenga intención o conciencia de burlarla”,  

“el acto jurídico por el que se adopta la denominación homónima es nulo «ipso iure», de 
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La vuelta a la doctrina jurisprudencial general, tras la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1994 —en la que, pese a que se acota 

la utilización de la denominación social como marca o nombre comercial, la 

mantiene para el tráfico jurídico por ser ésta su función siempre y cuando 

concurra buena fe—, tiene lugar mediante la Sentencia de 26 de junio de 

1995 en el caso «Avianca»
729

, supuesto con denominación completamente 

idéntica a signo anterior, y por lo tanto fácilmente confundible, y que sirve 

al Tribunal Supremo para retomar la línea general o tradicional, aplicando al 

conflicto los principios marcarios de riesgo de confusión y especialidad
730

, 

                                                                                                                                 

pleno derecho, sin necesidad de que nadie lo pida, pudiendo declararse de oficio, pero sin 

que exista prohibición de solicitarlo, y sin que el expresado art. 2.2 establezca otra 

consecuencia que la nulidad absoluta, pues no establece un «efecto distinto para el caso de 
contravención»  (…) el acto por el que se adoptó una denominación preexistente (…) es 

nulo de modo absoluto y no puede ser convalidado, pero sus efectos no se extienden a toda 

la inscripción, que puede completarse con una nueva denominación social (aspecto 

subsanable) a adoptar por la Junta General conforme a la Ley». 
729 STS (Sala civil) de 26 de junio de 1995, «Aerovías Nacionales de Colombia, SA c. 

Avianca, SL» (RJ 1995, 5114). La demandante titular del nombre comercial «Avianca» 

formuló demanda contra  «Avianca, SL» en ejercicio de acción de condena a modificar la 

denominación social de esta última por ser confundible con el signo anterior y anagrama, 

que en primera instancia se estimó, desechando la reconvención formulada por la 

demandada, y que con posterioridad la Audiencia confirmó en grado de apelación. 

Finalmente planteado el TS declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la 
demandada, en primer lugar mediante una argumentación que pone de manifiesto la 

diversidad funcional del «nombre social» y el «nombre comercial», que «… si bien pueden 

coincidir, no son precisamente lo mismo, pues les asisten efectos distintivos y protecciones 

jurídicas diferentes», y en segundo lugar con respecto a la incorporación del anagrama por 

la demandante a su nombre comercial, entiende el Tribunal que «el anagrama dicho que la 

recurrida incorporó a su nombre comercial y resulta amparado por la inscripción 

practicada y vigente en el Registro de la Propiedad Industrial y, por otro, la leyenda 

“Avianca, SL” que sólo opera como nombre societario para la recurrente, sirviendo para 

identificar la empresa como persona jurídica, pero no la faculta para comercializar dicho 

nombre y menos blindarlo ante el inscrito debidamente y que otorga a su titular el uso 

exclusivo del mismo, pues no puede coexistir en el mercado con otro igual o semejante y 
asimismo es excluyente, al otorgar acciones de protección frente a los apropiadores 

(artículos 199.2.º y 207, en relación al 12 y concordantes del Estatuto de la Propiedad 

Industrial)». 
730 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 

296. Cfr. F. VICENT, Introducción al Derecho Mercantil, 16ª ed., ob. cit., p.767; id., 

Introducción al Derecho Mercantil, 23ª ed., Vol. II, p. 1438, al englobar esta sentencia en 

el grupo de la línea minoritaria del Tribunal Supremo por la que se procede a la declaración 

de coexistencia entre las dos y prohibición a la sociedad titular de la denominación social 

registrada a usarla como signo distintivo en el tráfico. 
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según se desprende del Fundamento de Derecho Quinto de la citada 

sentencia, al declarar que: 

 

«Resulta constatada la incompatibilidad y la imposibilidad de 

coexistencia de los referidos signos y si bien las sociedades desarrollan 

funciones comerciales propias, las mismas no son suficientemente 

diferenciadas, pues constituye hecho reputado probado y no debidamente 

atacado, por lo que no se puede marginar la conclusión fáctica que al 

respecto sienta la sentencia combatida, de que las actividades de cada 

litigante pueden llegar a ser coincidentes y converger, dada su amplitud, con 

claro riesgo de confusión». 

 

El criterio de la anterior sentencia se sigue en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 4 de julio de 1995 en el asunto «Talleres Arevalillo»
731

 al 

declarar que «se protege al titular de los signos registrados frente a una 

razón social, cuando hay un riesgo evidente y cierto de confusión en el 

mercado por la coincidencia de actividades, que es lo que ocurre en este 

caso». Como ha señalado la doctrina
732

, esta sentencia es destacable por 

retomar la línea jurisprudencial tradicional, sin embargo, «cabe censurarle 

cómo ha esquivado la importantísima cuestión de fondo que se le 

planteaba: la utilización del propio apellido en el tráfico, distinguiendo las 

modalidades de este uso». 

 

                                                   

731 STS (Sala civil), de 4 de julio de 1995, «D. Á. A. D. y Talleres Arevalillo, SA, c. 

Arevalillo Hermanos, SA» (RJ 1995, 5461). En este supuesto de hecho, una persona D. Á., 

titular de la marca «Talleres Arevalillo» para vidrios y cristales y también del rótulo de 

establecimiento «Talleres Arevadillo» y la compañía «Talleres Arevalillo, SA» —, 

sociedad titular registral de nombre comercial coincidente con su denominación y de la que 

D. Á. es fundadora—, interpusieron demanda contra «Arevalillo Hermanos, SA» 

solicitando el cese, en el uso de su denominación social como marca, nombre comercial y 

rótulo de establecimiento y, consiguientemente, la eliminación y cambio del vocablo 
«Arevalillo». La demanda se estimó por el JPinst, y parcialmente por la Audiencia, y 

finalmente el TS al declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la 

demandante. 
732 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6986, sobre este punto señala que en la 

contestación a la demanda se solicitó pronunciamiento sobre el derecho de aquellos al uso 

en el tráfico mercantil de su apellido «Arevalillo», a lo que «(e)l Tribunal de instancia no 

atendió este pedimento, y por ello la demandada denuncia por incongruencia. Llegados a 

este punto, el Tribunal Supremo se desentiende, utilizando el viejo ardid de los asideros 

procesales: el motivo se formuló por un cauce procesal incorrecto». 
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3. LEY DE MARCAS DE 1988. 

La parquedad y falta de claridad que caracterizaban a esta materia en la 

regulación del Estatuto de la Propiedad Industrial
733

 llevó a que la 

Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 1988 sentenciara que «(l)a 

regulación del nombre comercial en el Estatuto de la Propiedad Industrial 

adolecía de ciertos inconvenientes derivados de la vigencia del principio de 

veracidad o autenticidad. Este principio implicaba la necesaria 

coincidencia entre el nombre del empresario y su nombre comercial» 

anunciando a continuación y en relación con la regulación contenida que «la 

Ley va a conceptuar el nombre comercial como un verdadero signo 

distintivo de la empresa», no exigiendo para lograr este fin ningún requisito 

adicional como ocurre con los otros signos distintivos
734

,  con lo que 

«(c)ualquier signo que sirva para identificar una persona física o jurídica 

en el ejercicio de su actividad empresarial puede ser susceptible de 

protección como nombre comercial». 

Esta novedad consistió en el cambio del principio de veracidad al 

principio de libertad de elección, abriendo un abanico de posibilidades para 

la composición del nombre comercial mediante expresiones denominativas 

coincidentes con los nombres propios de los empresarios mercantiles
735

, 

esto es, nombres patronímicos, razones sociales y denominaciones de las 

personas jurídicas [artículo 76.2.a) Ley de Marcas de1988], como por 

denominaciones de fantasía o alusivas al objeto de la actividad empresarial 

y anagramas  [artículo 76.2.b), c) y d) Ley de Marcas de1988]. 

En efecto, en atención a nuestro objeto de estudio,  la Ley de Marcas de 

1988 conceptúa de nuevo y regula el nombre comercial como un signo 

distintivo, afín a la marca, como prueba el hecho de que la regulación sobre 

nombres comerciales (y rótulos de establecimiento) «se completan con una 

remisión a las normas sobre marcas, las cuales serán aplicables a estas 

                                                   

733 Consecuencia de las carencias que mostró la anterior regulación contenida en el EPI, se 
promulgó la LM 1988, que ha merecido una valoración altamente positiva, sin perjuicio de 

merecer la crítica de precipitada, que se desprende del hecho de su aprobación con unos 

días de antelación a la DM, vid. supra apdo. III.1. Para mayor conocimiento de los cambios 

en general suscitados por la promulgación de la LM 1988, vid. F. LÓPEZ DE MEDRANO, 

«Reflexión sobre algunas cuestiones suscitadas por el nuevo Derecho español de marcas», 

RGD, núm. 549, 1990, pp. 4567-4587. 
734 La LM 1988, regulaba como signos distintivos la marca, el nombre comercial y el rótulo 

de establecimiento. 
735 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 73. 
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modalidades de propiedad industrial, siempre y cuando no resulten 

incompatibles con la naturaleza de las mismas»
736

. 

En este sentido, un sector doctrinal
737

 ha afirmado la existencia de una 

doble concepción normativa del nombre comercial en el artículo 76.1 Ley 

de Marcas de 1988, que provoca una parcial coincidencia funcional entre el 

nombre comercial, la marca de servicios y la denominación social, lo que no 

obsta para que el nombre comercial y la denominación social se 

configuraran como instituciones distintas, sometiéndose a un diverso 

régimen. 

Esta configuración contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de 

Marcas de 1988, a juicio de otro sector doctrinal
738

, se ha de buscar en el 

paralelismo con las funciones que en otros ordenamientos jurídicos 

desempeña, desde una perspectiva subjetiva, el nombre comercial, lo que 

conlleva que el nombre comercial no sólo sería el signo empleado por el 

empresario en la publicidad comercial, sino también «el utilizado como 

firma en los contratos celebrados con terceros o en negocios jurídicos de 

carácter unilateral» siempre y cuando estén relacionados con actos de la 

empresa, lo que a juicio del citado autor no puede reputarse ajustado a 

derecho, a la luz de una interpretación sistemática ex artículo 3 del Código 

civil, que conlleva necesariamente una configuración objetiva del nombre 

comercial «como signo distintivo de la empresa (en el mercado) y no tanto 

del empresario (en ejercicio de su actividad empresarial)»739. 

                                                   

736 Vid. Exposición de Motivos de la LM 1988. Supone la antesala de la vigente regulación 

contenida en la vigente LM en la que se culmina el alejamiento de esta figura con el 

nombre de la persona y la consiguiente integración en el ámbito de los signos distintivos, 

vid. supra Cap. 1º.II.4. 
737 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6958 y 6959. 
738 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., pp. 80, al 

sustentar dicha configuración del nombre comercial la LM 1988 inferida de las funciones 

desarrolladas en el ordenamiento jurídico alemán e italiano de la siguiente manera: «los 

perfiles conceptuales del nombre comercial trazados en la Exposición de Motivos de la LM 

(1988) permitirán apreciar así, ab initio, un cierto paralelismo entre esta figura y las 
instituciones de la Firma alemana y de la ditta italiana, tradicionalmente entendidas, desde 

una perspectiva subjetiva, como el nombre del que se vale el empresario en el ejercicio de 

su empresa». 
739 Ibid., pp. 81 y ss., destaca L. Mª. MIRANDA como argumentos a favor de la configuración 

objetiva del nombre comercial, los siguientes: 1) De la Exposición de Motivos de la LM 88 

se desprende que en la misma se va a conceptuar el nombre comercial como un verdadero 

signo distintivo de la empresa, 2) El peculiar sistema de identificación y firma acogido en el 

ordenamiento español, por el que sólo se reputa adecuado a Derecho el uso del nombre real 

(patronímico y denominación social) a efectos de lograr la identificación e 
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Así pues, la Ley de Marcas de 1988, no se preocupó de ofrecer al 

respecto regulación expresa, ni tampoco de delimitar, de una forma concisa, 

el ámbito de coexistencia entre los signos que regulaba y de las 

denominaciones sociales
740

, por considerar el legislador que operan en 

ámbitos distintos
741

. Fruto de esta «despreocupación» son las claras y 

fundadas críticas de la doctrina
742

, toda vez que, en adición a la tradicional 

desconexión entre las oficinas registradoras de signos distintivos y las 

oficinas registradoras de las denominaciones sociales, se «añade un grave 

inconveniente a nuestro sistema, desde el punto de vista de la seguridad y 

                                                                                                                                 

individualización de la persona en el tráfico jurídico, 3) El contenido normativo del art. 79 

LM 88, por el que el nombre comercial sólo puede transmitirse con la totalidad de la 
empresa, como manifestación de un reconocimiento normativo y protección de la función 

económico-jurídica del nombre comercial, como cauce de distinción y diferenciación 

concurrencial de la empresa en el mercado, 4) La admisibilidad de los nombres gráficos en 

la composición del nombre comercial, del que se infiere su concepción como signo 

identificador del empresario en sus relaciones jurídico-negociales y concurrenciales, 5) La 

conformidad jurísprudencial y doctrinal hacía una concepción objetiva del nombre 

comercial, y 6) Los intentos definitorios del nombre comercial a escala supranacional, 

como signo distintivo de la empresa. 
740 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6974 y 6975, al razonar que «la función 

identificadora de la denominación social subviene al interés no sólo del sujeto nominado, 

sino también, y especialmente, al de quienes contratan con la sociedad: individualiza al 
sujeto responsable por las relaciones jurídicas sociales, manifiesta que la empresa se 

organiza jurídicamente bajo una forma societaria concreta, e incluso en el caso de las 

denominaciones sociales objetivas (puras o mixtas) ha de evitar confusiones con respecto a 

las actividades que integren el objeto social (con las consecuencias que ello implica, 

además sobre el alcance del poder de representación del órgano de administración social). 

Ello difícilmente se cumple cuando la denominación social no individualiza. En todo caso, 

el mantenimiento de dos instituciones –la denominación social y el nombre comercial- para 

identificar esta forma de organización jurídica del empresario colectivo acarrea problemas 

y dificulta su conexión». 
741 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 

281, continúa el autor, en relación con el tratamiento dado por el legislador a las relaciones 
entre las denominaciones sociales y los signos distintivos en la LM 1988: «Sólo se refirió a 

esa relación en los arts. 11.1.h) (que prohibía de modo absoluto, sin la pertinente 

autorización, el registro de marcas que reproduzcan o imiten la denominación de España, 

sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales), 76.2.a) 

y 82.2.a) (que respectivamente, admitían que el nombre comercial y el rótulo de 

establecimiento consistieran en las razones sociales y las denominaciones de las personas 

jurídicas)».  
742 Ibid., p. 291, al expresar que «no puede decirse que la Ley 32/1988 regulara esta 

materia de una manera satisfactoria». 
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convierte en materia particularmente difícil la decisión de los conflictos 

entre ellos»
743

. 

En atención a los supuestos tradicionales de conflicto, en concreto, al 

supuesto consistente en la inscripción de la denominación social prioritaria a 

la de marca o nombre comercial, como ya distinguió la doctrina 

especialista
744

, se ha de atender a dos circunstancias, cuyo factor 

discriminador estriba en el uso de la denominación social, es decir, entre el 

uso estricto de la denominación social de una parte, y de otra, el uso de la 

denominación social como nombre comercial.  

En el caso de la denominación social utilizada en sentido estricto o 

típico, no cabría oponerse a la solicitud del signo distintivo nuevo, ni 

ejercitar la acción de nulidad contra el signo posterior concedido, debido a 

que, del artículo 13.b) de la Ley de Marcas de 1988, se infiere que 

«aplicado este criterio a la denominación social, esto significaría 

necesariamente que estaba siendo utilizada estrictamente como nombre 

comercial. Por tanto, una denominación social, utilizada estrictamente 

como tal y no como nombre comercial no impide la protección posterior de 

una marca o nombre comercial confundible con aquella»
745

. De esta 

manera, no impediría ni la válida concesión de una marca o nombre 

comercial, ni tampoco el uso de la denominación social en sentido estricto a 

tenor de lo establecido en los artículos 33.1.a) de la Ley de Marcas de 

1988746. 

En cambio, para el caso de la denominación social previa que sea 

utilizada más allá de su función típica, es decir, como nombre comercial 

usado y no inscrito, la protección vendría dada por el artículo 77 de la Ley 

de Marcas de 1988 en relación con el artículo 8 del Convenio de la Unión de 

                                                   

743 Vid. ult. loc. 
744 Vid. A. BERCOVITZ, en AA. VV., Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando 

Sánchez Calero, ob. cit., p. 12. 
745 Vid ult. loc., al reafirma esta tesis el citado autor en el hecho de que «(e)sta misma regla 
tendría su apoyo en lo dispuesto en el artículo 52.2 del Reglamento de la marca 

comunitaria». El art. 52 RMC, sobre las causas de nulidad relativa, establece es su segundo 

apartado: «La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada 

ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de 

marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de: a) 

un derecho al nombre; b) un derecho a la imagen; c) un derecho de autor; d) un derecho 

de propiedad industrial; con arreglo al derecho nacional que regula la protección de estos 

derechos». 
746 De la misma forma, art. 12.a) RMC [art. 6.1.a) DM]. 
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París747 y el artículo 10.3 de la Ley de Marcas de 1988, pudiendo oponerse a 

la concesión de marca o signo distintivo posterior y confundible [en virtud 

de los artículos 12.1.a) y b) de la LM 1988748] para el caso de oposición a la 

concesión de marca comunitaria confundible y, asimismo, ejercitar las 

acciones de nulidad
749

.  

En cuanto a los conflictos entre un signo distintivo anterior registrado y 

una denominación social posterior, se distinguían varios supuestos según las 

diferentes modalidades de uso de la denominación social y en atención a los 

focos de incompatibilidad
750

.  

En concreto, para el supuesto en el que la denominación social 

posteriormente inscrita en el Registro Mercantil se utilizaba conforme a sus 

funciones jurídicamente encomendadas por el ordenamiento societario, es 

decir, para identificar a la persona jurídica como centro de imputación de 

derechos y obligaciones, entendía un sector doctrinal
751

 que al tenor de los 

límites establecidos al titular del derecho de marca, contenidos en el artículo 

33.1.a) de la Ley de Marcas de 1988752, cabía «mantener el derecho a 

utilizar la denominación social como tal» siempre que, concurriendo los 

presupuestos enunciados en el precepto, que se haga de buena fe y no se 

realice a título de marca. Otro supuesto es aquel en que se usa la 

denominación social posterior a título de marca o nombre comercial, pero su 

                                                   

747 Vid. supra apdo. II.C). 
748 De la misma forma, art. 8.4 RMC [art. 4.4.b) DM]. 
749 Vid. A. BERCOVITZ, en AA. VV., Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando 

Sánchez Calero, ob. cit., pp. 12 y 13. El citado autor plantea aún un problema más grave 

para el caso en que el titular de la denominación social anterior, protegible como nombre 

comercial usado, no se haya opuesto a la concesión de marca o nombre comercial 

confundible ni haya ejercitado acción de nulidad, que resuelve a partir del «juego conjunto» 

de los artículos 77 y 10.3 LM 1988 y 8 CUP, en que «creará una situación de tolerancia, a 

la que se refiere el artículo 9 de la primera Directiva Comunitaria sobre marcas, mal 

incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 48.2 LM (1988). Esto significa 

que tendrán que convivir el nombre comercial anteriormente usado y la marca o nombre 

comercial españoles solicitados con posterioridad». Sin embargo, como anota el autor, esta 

solución no es en absoluto satisfactoria. 
750 Vid. Supra Cap. 1º.IV. 
751 Vid. A. BERCOVITZ, en AA. VV., Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando 

Sánchez Calero, ob. cit., p. 14, aclara el autor el carácter de uso de denominación social a 

título de marca que se da en aquellos casos en que una sociedad actúe en el tráfico 

económico sin emplear signos distintivos diferentes a su denominación social, con la 

finalidad de vincular y atraer a la clientela, «puesto que la clientela no tendrá otro elemento 

para distinguir los productos o servicios de esa sociedad que la denominación social, la 

cual estará, por lo tanto, cumpliendo las funciones de marca o nombre comercial». 
752 De igual manera el art. 12.a) RMC [art. 6.1.a) DM]. 
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uso es compatible con el del signo distintivo previamente registrado debido 

a que ambos signos operan en distintos mercados territoriales o los bienes y 

servicios no son competitivos —no cumpliéndose las premisas básicas 

deducidas del principio de especialidad requerido por el derecho de marcas 

para afirmar la incompatibilidad entre dos signos distintivos―. 

En cambio, empleándose la denominación social en el tráfico económico 

a título de signo distintivo y, siendo confundible con una marca —o nombre 

comercial— previamente registrada que opera en los mismos mercados 

territoriales y similares en cuanto a productos y servicios, prevalecerá lógica 

e inexorablemente el derecho prioritario de los signos distintivos que otorga 

a su titular la facultad de solicitar el cese de la violación del derecho y la 

modificación de la denominación social
753

 para así erradicar el riesgo de 

confusión en el mercado
754

. 

Es por ello que, como ya subrayara la doctrina especialista
755

, resulta de 

gran interés el límite al derecho de marca contenido en el actual artículo 

37.a) de la vigente Ley de Marcas756, cuyo precedente inmediato se 

encuentra en los límites establecidos en el artículo 33.1 de la Ley de Marcas 

de 1988, en los que se debe entender incluida la denominación social por 

cuanto, ahora a la luz del derogado artículo 33.1 de la Ley de Marcas de 

1988: «Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de 

marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca 

registrada utilizar en el mercado: a) Su nombre completo y su domicilio»757.  

                                                   

753 Mediante el art. 417 RRM se regula el cambio judicial de denominación ordenado en 

sentencia firme «por cualquier causa», entre las que sin lugar a dudas la confusión generada 

en el tráfico económico constituye motivo fundado para ello, como dan buena cuenta los 

fallos jurisprudenciales al respecto. 
754 Vid. A. BERCOVITZ, en AA. VV., Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando 

Sánchez Calero, ob. cit., p. 14. 
755 Cuestión que se analizará nuevamente con motivo del análisis del artículo 37 LM 2001. 

Vid. infra apdo.V.2. 
756 Vid. infra Cap. 3º.II.4. 
757 No obstante, conviene ya dar noticia del cambio operado en el vigente art. 37.a) LM, en 

consonancia con el art. 6.1.a) DM, al referirse a la expresión «para productos o servicios», 

toda vez que atesora una gran relevancia en la resolución de los conflictos entre marcas y 

denominaciones sociales, así como con respecto a otros signos. Sobre esta cuestión en 

particular, y en detalle, vid. M. MONTEAGUDO, «El presupuesto de la violación del derecho 

de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para 

productos o servicios», en J. R. SALELLES, M. J. GUERRERO LEBRÓN y R. FUENTES DEVESA 

(coords.), I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2010, pp. 133-142. Vid. Cap. 3º.II.3 y 4.C). 
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El anterior precepto, deviene clave en la novedosa interpretación 

favorable a la utilización en el mercado del nombre, mediando la buena fe, 

siempre y cuando no sea a título de marca, que emerge en la jurisprudencia 

emanada del Tribunal Supremo durante la vigencia de la Ley de Marcas de 

1988, y que supone un alejamiento, o al menos la excepción de la línea 

tradicional, toda vez que se prescinde de la condena al cambio de la 

denominación social, es decir, se permite mantener la denominación social 

en el tráfico jurídico —como plano en el que ésta desarrolla su función—. 

En efecto, es a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre 

de 1994, en el asunto «Hernández Pérez Hermanos, SA c. Hernández Pérez 

e Hijos, SA»
758

, «leading case» de esta nueva línea alternativa, en la que el 

Tribunal Supremo, en palabras la doctrina especialista
759

 «desconecta los 

dos planos en que puede actuar el nombre de una sociedad y, con ello, 

difumina las influencias entre el Derecho de los Signos Distintivos y el de 

las Denominaciones Sociales», lo que, en buena lógica ―y al margen de 

otras críticas―, se debe entender que es del todo acertado por cuanto 

elimina la distorsión que supone aplicar a las denominaciones sociales los 

principios marcarios en todo caso. 

El Tribunal Supremo en esta sentencia dota de una novedosa
760

 y, en 

parte, de una más acertada perspectiva al clásico conflicto entre la 

                                                   

758 Se trata de la ya citada STS (Sala civil), de 21 de octubre de 1994, «Hernández Pérez 

Hermanos, SA c. José Hernández Pérez e Hijos, SA» (RJ 1994, 9036). Esta sentencia ha 
merecido comentarios con diferente signo, acertada para un sector doctrinal, vid. M. 

MONTEAGUDO y J. R. SALELLES, RGD, núm. 608, 1995, pp. 5476-5485, y en exhaustivo 

análisis, desde una perspectiva crítica vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. pp. 6953-

7006, y semejante orientación vid. J. A. GARCÍA-CRUCES, «Comentario a la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1994», CCJC, abril/agosto, 1995, pp. 503-520. 
759 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, pp. 6978 y 6979. Asimismo, vid M. 

MONTEAGUDO y J. R. SALELLES, RGD, núm. 608, 1995, p. 5476, pues como describen, 

«hasta la fecha, la jurisprudencia había predicado expresamente la conexión de las dos 

normativas en juego, el Derecho societario y la propia de los signos distintivos. Así 

mediante el recurso al abuso de derecho se estimaba ilícito mantener una denominación 

social en el RMC que fuese confundible con un signo distintivos prioritario». 
760 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6980, señala que la tesis mantenida en la STS 

de 21 de julio de 1994, estaba esbozada por la doctrina registral, que la citada sentencia 

acoge. Entre otras, el autor enumera las siguientes Resoluciones de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado: RDGRN de 16 de septiembre de 1958, «Vinos de Rueda, 

SA» (RJ 1958, 3772), en la que la DGRN afirmó la independencia entre el derecho 

regulador de las denominaciones sociales y el de los signos distintivos; RDGRN de 2 de 

septiembre de 1982 (RJ 1982, 5363); RDGRN de 11 de septiembre de 1990, «Club 

Intersport, Sociedad Anónima, sucursal en España» (RJ 1990, 7148), en la que a colación 

de la inscribilidad de la apertura de una sucursal se hace eco de la diferente y más limitada 
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denominación social y los signos distintivos, al deslindar los criterios 

rectores de acceso y pervivencia de una denominación social en el Registro 

Mercantil Central, así como los criterios determinantes del riesgo de 

confusión entre los diversos «instrumentos de identificación de la actividad 

del empresario, sus prestaciones o su establecimiento en el mercado»
761

. 

En este supuesto, la sociedad «Hernández Pérez Hermanos, SA», titular 

registral de su denominación social como marca, nombre comercial y rótulo 

de establecimiento, demandó a «José Hernández Pérez e Hijos, SA», 

sociedad con mismo objeto social, y escindida de la anterior, al pretender 

registrar esta última su denominación social como marca y nombre 

comercial, lo que finalmente le fue denegado. El Juzgado de Primera 

Instancia condenó a la demandada a no utilizar su denominación social 

como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento. Con 

posterioridad, la Audiencia Provincial desestimó la pretensión de la actora 

consistente en la condena a la modificación de su denominación social, en 

concreto suprimiendo los vocablos «Hernández Pérez», y a su vez, 

«adicionando a sus pronunciamientos la prohibición que se señala a la 

demandada inicial José H. P. e Hijos, S.A. de utilizar su razón social como 

rótulo de establecimiento, debiendo cesar en el que viene haciendo...». 

Finalmente, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación 

interpuesto por la parte actora, atendiendo a las siguientes argumentaciones 

contenidas en su Fundamento de Derecho Primero: 

 

«El artículo 76, en relación al 8 de la Ley de Marcas de 10 noviembre 

1988, autoriza a utilizar la razón social de las personas jurídicas como 
nombre comercial, derecho que asiste a la recurrente como sociedad 

preexistente y que la sentencia en recurso le reconoce. Ahora bien la 

problemática del posible confusionismo de nombres sociales exige, según el 

artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se dé situación de 

                                                                                                                                 

función típico-normativa de la denominación social frente a la de los signos distintivos y 

del derecho contra la competencia desleal; RDGRN de 22 de diciembre, «Airtel, SL c. 
Alianza Internacional de Redes Telefónicas, SA; Airtel Móvil, C. M., SA, Airtel C. M., 

SA» (BOE núm. 13, de 15 de enero de 1996), en la que se pone de manifiesto que «la 

denominación de las entidades que gozan de personalidad jurídica, incluso los patrimonios 

colectivos que no la tienen atribuida, no tiene la función de distinguir la actividad 

empresarial en el mercado, sino la de identificar al sujeto responsable de relaciones 

jurídicas o al patrimonio que éstas afectan, permitiendo su individualización jurídica y 

registral». Cabe citar como precedente con aplicación del EPI, la STS de 21 de noviembre 

de 1958, «El Fénix» (RJA 1958, 2893)  vid. supra apdo. anterior. 
761 Vid. M. MONTEAGUDO y J. R. SALELLES, RGD, núm. 608, 1995, p. 5476. 
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identidad entre los confrontados, pues lo que se prohíbe es la estricta 

identidad o igualdad nominal, lo que en el supuesto de autos no se da y así lo 

declaró el Tribunal de apelación como hecho firme, no debidamente 

combatido, pues la identidad es parcial en cuanto que la coincidencia lo es 

sólo de los apellidos Pérez Hermanos, pero no plena, ya que en ambas 

denominaciones existen elementos diferenciadores expresos y ello con 

independencia y al margen de que la Ley de Marcas resulte más amplia, 

pues contempla no sólo estados de identidad, sino también de similitud 

(artículo 1) y semejanza (artículo 31.1), pero con referencia sólo para las 
marcas, los nombres comerciales (artículo 81) y los rótulos (artículo 85). 

La limitación impuesta por la Ley de Sociedades Anónimas es la que rige 

y ha de tenerse en cuenta, no resultando de aplicación al caso controvertido, 

lo que permite la coexistencia de ambas sociedades litigantes, con sus 

nombres propios, y así la recurrida puede mantener su identidad nominal 

jurídica, pero con las restricciones que la sentencia de apelación le impone, 

en cuanto a la prohibición de la utilización de marcas, nombres comerciales 

o rótulos, con lo que queda obligada al empleo de otros distintivos que no 

sean los que conforman su denominación social, que no obstante conserva y 

a los efectos propios de su utilización en la vida jurídica y no precisamente 

como comercialización de productos de su tráfico y oferta a los 

consumidores». 

 

Así pues, el Tribunal Supremo considera en esta sentencia que el 

Derecho de las denominaciones sociales y el de los signos distintivos deben 

aplicarse separadamente, lo que conlleva el reconocimiento del derecho de 

la demandada a conservar su denominación social, siempre y cuando ésta no 

se utilice a título de marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento, 

uso que, ratificando la sentencia apelada, queda prohibido. 

Como ha señalado la doctrina
762

 en esta concreta materia, en esta 

sentencia se pone de manifiesto «que el riesgo de confusión que pueda 

provocarse por la utilización en el tráfico de una denominación confundible 

con un signo distintivo ajeno es cometido propio del Derecho de la 

Propiedad Industrial y, en su caso, de la normativa contra la competencia 

desleal (…), sin que esa situación de confundibilidad afecte a la pervivencia 

de la persona jurídica, que en todo momento ha de regirse por su normativa 

específica». 

                                                   

762 Ibid., p. 5485, los citados autores previamente justifican la aseveración transcrita en base 

a que «el propio Derecho de marcas expresa que una denominación o razón social puede 

ser (objetivamente) idéntica o semejante a un signo distintivo prioritario; no por ello, sin 

embargo, ha de vedarse a la persona jurídica la utilización en el mercado de su propio 

nombre (denominación social). El derecho del titular del signo distintivo sólo alcanza a 

impedir la utilización del mismo cuando éste se realice a título distintivo». 
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El interrogante abierto y no esclarecido por el Tribunal Supremo es el 

alcance o ámbito de la utilización de la denominación social
763

, que habría 

de reducirse a su estricta utilización de la denominación social en la «vida 

jurídica» como signo individualizador por el que desarrollar su actividad 

mercantil y concurrir a los mercados como sujeto de derechos y 

obligaciones.  

La sentencia ha sido criticada especialmente por la falta, ya no sólo de 

alegaciones doctrinales y jurisprudenciales, sino también de una 

justificación del cambio de criterio, y ello al margen del hecho de ser los 

apellidos el elemento conflictivo entre los signos distintivos y la 

denominación social que, finalmente, conduce al «privilegio de la 

homonimia parcial»
764

. Sobre este privilegio de carácter permisivo, baste en 

este punto señalar que provocó la reforma del antiguo artículo 124.3 

Estatuto de la Propiedad Industrial, y que es mayoritaria la jurisprudencia 

que entiende que el derecho al apellido no constituye un privilegio para su 

uso como marca
765

 en nuestro ordenamiento766, deduciéndose las siguientes 

conclusiones: en primer lugar, el privilegio de la homonimia no tiene cabida 

en sede marcaria, tal como se desprendía del artículo 13.a) y b) de la Ley de 

                                                   

763 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 6979 y 6980. 
764 Ibid., p. 6991, expone F. CERDÁ, sobre el privilegio de la homonimia parcial, que «es sin 

duda, en el caso de coincidencia parcial de apellidos donde surge el criterio más permisivo 

al acceso de una denominación social como nombre comercial: el llamado privilegio de la 
homonimia parcial. En esta hipótesis la comparación entre los signos enfrentados no se 

limita al examen de su semejanza o disimilitud, sino que ha de repararse también en la 

influencia que ejerce la calidad de apellido en la palabra más relevante”, “…estos 

supuestos de coincidencia, (…), en no pocas ocasiones, representan desavenencias 

familiares (…) Como clara muestra de la general realidad empresarial española, de 

marcado corte familiar (…) estos conflictos se reconducen al plano de los signos 

distintivos: los homónimos pretenden seguir usando su apellido (…) Ello no puede 

encerrar riesgos de confusión ni aprovechamiento de la nombradía lograda por el anterior 

empresario. De ahí que esta realidad española de estirpes empresariales ha generado 

respectivas sagas de sentencias en materia de signos distintivos que se corresponden con 

los avatares de tales empresas familiares». 
765 Ibid., pp. 6993 y ss. 
766 No así en otros ordenamientos, como es el caso del ordenamiento jurídico francés, al 

establecer en el art. L-713.6 CPI que «(l)'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle 

à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme: a) Dénomination sociale, nom 

commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit 

le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique (…), à condition qu'il n'y 

ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses 

droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite»; para 

mayor detalle sobre esta cuestión, vid. supra apdo. IV.6.A). 
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Marcas de 1988; y, en segundo lugar, cabe reconocer el privilegio cuando el 

titular del nombre lo use con posterioridad como signo distintivo de acuerdo 

con los comportamientos leales, es decir, de buena fe. Estas últimas 

consideraciones remiten al citado artículo 33.1.a) de la Ley de Marcas de 

1988.  

Tras el anterior comentario, cabe concluir como ya lo hiciera la 

doctrina
767

, que, en relación con el artículo 33.1 de la Ley de Marcas de 

1988, esta sentencia «no precisa con la claridad conveniente si la 

prohibición de uso del nombre y apellidos como marca se extiende al 

nombre comercial, ni permite afirmar con claridad si la demandada utilizó 

su denominación social como nombre comercial». 

Con todo, el Tribunal Supremo volvió a la línea jurisprudencial 

tradicional en posteriores sentencias. Así ocurrió en la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1996, en el asunto «Export-Import 

Milano»
768

, en cuyo Fundamento de Derecho Tercero declara: 

 

«Efectivamente, las razones sociales y las denominaciones de las 

personas jurídicas pueden constituir nombre comercial [artículo 76.2, a)] o 

rótulo de establecimiento [artículo 82.2, a)], pero para utilizar la primera 

potestad, cuando se quiera utilizar la denominación del nombre comercial 

como marca de productos o servicios, deberá procederse a estos registros 

separadamente, pero si esto no se cumple el empleo del nombre comercial 

como denominación para aplicarse a los productos o servicios en perjuicio 

de una marca, será considerado, en su caso, como violación del derecho 
exclusivo de marca o como acto de competencia desleal. 

Quiere decirse con cuanto antecede que, como hemos de partir de la 

identidad de la palabra «Milano», en que consiste la marca, con la que obra 

en la denominación social «Export-Import Milano, SA», y tal palabra 

proyecta similitud o semejanza que inducen a error y confusión, el titular de 

la marca tiene el derecho exclusivo y excluyente («ius prohibendi») que le 

faculta para pedir el cambio de la nomenclatura societaria de la demandada, 

precisamente por aplicación de los artículos a que aluden los motivos y 

                                                   

767 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, «Marcas y denominaciones sociales», ob. cit., p. 295, añade el 

autor que de los términos del FD 2º parece que no, al establecer el TS que «el precepto no 

hace distinción alguna entre personas físicas y jurídicas. Lo que resulta decididamente 

claro es la prohibición de uso como marca. Ahora bien, concurriendo buena fe…, no se 

puede prohibir a una sociedad legalmente constituida desarrollar su actividad mercantil, 

con el nombre que la identifica y concurrir a los mercados como sujeto de derechos y 

obligaciones y, por tanto, llevar a cabo toda clase de contratos». 
768 STS de 31 de diciembre de 1996, «Quirós, SA c. Export-Import Milano, SA» (RJ 1996, 

9691). 
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cuanto se ha añadido en esta sentencia, pues la procedencia del cambio de 

denominación social para quien compite de forma desleal no implica 

desconocerse que son cosas distintas la denominación social con que una 

compañía figura inscrita en el Registro Mercantil y la marca amparada por 

el Registro de la Propiedad Industrial, pues para la validez del primero sólo 

se exige que no haya otra sociedad preexistente con el mismo nombre, y para 

la segunda la concurrencia de una serie de requisitos, entre los que se 

encuentra que no les alcancen las prohibiciones absolutas y relativas 

(artículos 11 y 12 de la Ley de Marcas), pero sin que en un procedimiento 
como el de menor cuantía, que prácticamente constituye hoy el 

procedimiento tipo, esté vedado al orden jurisdiccional civil conocer de 

ambos aspectos, cuando se parte de la finalidad ilícita a que se viene 

haciendo mérito, dado que ese «ius prohibendi» aparece reforzado en la 

nueva Ley de Marcas y subsiste con carácter absoluto mientras sea válida la 

inscripción, incluso frente a la denominación social inscrita en el Registro 

Mercantil, según tiene establecido esta Sala en Sentencias de 11 marzo 1977, 

7 julio 1980, 31 marzo 1989, 24 julio 1992 y 24 noviembre 1993, extremo 

que no afecta a toda la inscripción, sino sólo a la palabra «Milano», de 

manera que la Junta General de «Export-Import» puede adoptar tal cambio 

de denominación social, que podría convocar incluso al Juez en trámite de 

ejecución de sentencia, pudiendo llegarse, en caso de incumplimiento del 
mandato judicial, a la disolución de la sociedad (ver Sentencia de 22 julio 

1993». 

 

Sobre esta sentencia, la doctrina
769

 ha advertido varios aspectos de 

interés: en primer lugar, el contexto normativo, marcado por la inexistencia 

de «regulación autónoma contra la competencia desleal y ésta se hallaba 

contenida en la propia Ley de Marcas (artículos 31 y 36 LM 1988)», 

circunstancia que conduce a concluir que el Tribunal Supremo, partiendo de 

la premisa del derecho exclusivo conferido por la marca, fundó la 

procedencia del fallo en la competencia desleal del demandado; en segundo 

lugar, la sentencia anticipa el contenido de la actual Disposición Adicional 

Decimoséptima de la vigente Ley de Marcas
770

, al establecer «la posibilidad 

de ordenar la disolución de la sociedad si se incumpliera el mandato 

judicial de modificación de la denominación»
771

. 

                                                   

769 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 259. 
770 Vid. infra Cap. 3º.III. 
771 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 259, puntualiza el autor que la STS de 31 de 

diciembre de 1996, en este punto sigue un planteamiento ya avanzado en la jurisprudencia, 

reseñando la STS (Sala civil), de 22 de julio de 1993 caso «Freixenet, SA c. Freixenet, SA» 

(RJ 1993, 6752) sobre el conflicto entre denominaciones. Ciertamente, la argumentación 

contenida en la STS de 31 de diciembre de 1996 se debe saludar favorablemente, tanto por 

subrayar la diferencia entre estos institutos, como por aclarar la consecuencia jurídica que 
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Conocidas en este punto las dos líneas jurisprudenciales del Tribunal 

Supremo en torno al objeto de estudio y en aras de sistematizar la 

jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo en aplicación e interpretación 

de la Ley de Marcas de 1988, —que pese a la breve vida de la misma, se 

extiende hasta la actualidad—, se estima oportuno agrupar las sentencias 

posteriores atendiendo a la orientación del fallo; de un lado la línea 

tradicional por la que se ordena la condena al cambio de denominación 

social, y de otro, la línea jurisprudencial tendente a la pervivencia de la 

denominación social, sin perjuicio de ulterior comentario o análisis de las 

sentencias. 

En primer lugar, en la línea jurisprudencial tradicional y general del 

Tribunal Supremo basada en la declaración de nulidad de la denominación 

social usada en violación del derecho de marca ajeno con la consiguiente 

condena a la modificación de la denominación social, y que se extiende 

hasta nuestros días, destacan las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de 

febrero de 2000, en el asunto «Eurosalki»
772

, sobre un caso con actividad 

similar en el ramo de los barnices y denominación fonéticamente idéntica; 

de 21 de noviembre de 2000, en el caso «Sardá»
773

, en la que se reconoce la 
                                                                                                                                 

conlleva para quien compite de forma desleal a través del empleo de la denominación social 

como nombre comercial. 
772 STS de 14 de febrero de 2000, «Eurosalki, SA c. Novoquímica Industrial, SA y otros» 

(RJ 2000, 1237), asunto en el que una vez interpuesta la demanda, las empresas 

demandadas formularon reconvención por la que se reclamaba en base a acto de 
competencia desleal derivado la utilización como nombre comercial de la denominación 

social del término objeto de litigio «Eurosalki» —como consecuencia de titularidad de las 

reconvinientes de una licencia exclusiva (Salchi, SpA)—, la condena al cambio de la 

denominación social de la demandante ahora reconvenida, a lo que el TS, como describe J. 

R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 261, «expresamente reconoce por lo que hace a la cuestión 

suscitada en relación con el ejercicio de la acción de nulidad (art. 77 LM 1988) la 

diferencia entre uso a título de nombre comercial y el uso a título de denominación social 

(fundamento 3º), cualificando el primero no como identificador del empresario, sino como 

reconocedor de la empresa evitando la confusión en la clientela e identificando toda o una 

parte de su actividad económica», presentando en su FD 4º, como «incuestionable» la 

facultad de solicitud del cambio de la razón social inscrita con posterioridad al signo 
distintivo prioritario, además de considerar —como sustrae de la STS el citado autor—, 

«como suficientemente acreditado el propósito por los demandados de aprovechar el 

prestigio y el reconocimiento de la denominación social italiana “Salchi” en relación con 

un procedimiento e indirectamente con unos productos obtenidos por el mismo», en este 

caso consistentes en barnices. 
773 STS de 21 de noviembre de 2000, «Bodegas J. Sardá, S A c. Sarda & Mascaró, S A  y 

otros» (RJ 2000, 9297), en la que se pone de manifiesto una vez más la incomunicación 

normativa entre las normativas de aplicación, señalando finalmente el alto Tribunal en sus 

FD 6º y 8º, que se debe evitar el aprovechamiento por parte de la nueva empresa 
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incomunicación entre los sistemas normativos; de 27 de marzo de 2003, 

recaída en el asunto «Cemex»
774

; y, Sentencia del Tribunal Supremo de 27 

de mayo de 2004, en el asunto «Naturgas»
775

, supuesto de similitud entre las 

denominaciones sociales y el ramo de actividad que deriva en riesgo de 

confusión
776

, en el que, finalmente, el Tribunal Supremo reconoce a la 

denominación social con carácter implícito una «auténtica aptitud 

diferenciadora»
777

, que concluye en la estimación íntegra de la demanda que 

                                                                                                                                 

competidora sobre algunas características de las marcas, puesto que como se desprende  del 

supuesto de hecho, esta se hizo valer de dos designaciones marcarias ajenas, transmitiendo 

al consumidor la idea y apariencia de fusión entre ambas prestigiosas marcas. 
774 STS de 27 de marzo de 2003, «Cemex» (RJ 2003, 3188). 
775

 STS (Sala civil), de 27 de mayo de 2004, «Naturgas, SA c. Natural Gas, SL» (RJA 

2004, 4413), sobre esta sentencia vid. A. ÁVILA, «Comentario a la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 27 de mayo de 2004», CCJC, nº 67, 2005, pp. 339 y ss. en el que el citado 
autor crítica (p. 348) que «la sentencia ahora analizada opta por una solución 

eminentemente práctica (…), doctrina y jurisprudencia eluden el problema entendiendo 

ampliadas las funciones del nombre social, asignándole una carga distintiva que, ajena a 

su esencia, resulta apta para solventar potenciales conflictos. Aunque desde un plano 

estrictamente teórico la solución interpretativa plantea problemas lo cierto es que la 

aplicación de la misma solventa situaciones de confusión en el tráfico al obligar a la 

desaparición de uno de los signos en conflicto», y en el que tras apreciar una sensibilidad 

del legislador hacia la resolución de estos conflictos en la LM de 2001, deduce que «no 

cabe pensar que el legislador haya pretendido situar en el mismo plano a uno y otro 

signo», como tampoco «entender que la nueva Ley de marcas se incline a favor de la tesis 

hasta ahora defendida por la doctrina mayoritaria», por lo que a su juicio la referida 
sentencia concluye en que «ni parece responder a los postulados legislativos a los que 

atiende, ni, entiendo, se corresponde con la nueva Ley. En este caso (…), el juzgador se ha 

limitado a seguir las pautas interpretativas establecidas, recurriendo a fórmulas (…), 

radicales que, si bien pueden resultar en ocasiones válidas, han sido consideradas como el 

único recurso» por lo que propone sin descartar la modificación de la denominación social 

el establecimiento de cautelas y valorar si caben soluciones menos «agresivas». 
776 Vid. STS de 24 de mayo de 2004, FD 3º: «El Tribunal no duda en declarar que el hecho 

de que resulte verificada la inexistencia de identidad nominativa entre una denominación 

social y el conjunto de denominaciones incluidas en el Registro Mercantil Central, no es 

por si sólo concluyente en orden a declarar la procedencia y permanencia registral de la 

denominación social elegida; pues, no obstante, cabe que exista un obstáculo 
extrarregistral con suficiente entidad jurídica para obligar a un cambio de denominación. 

En opinión del Tribunal, este obstáculo extrarregistral puede estar representado por la 

constatación de la existencia de un signo distintivo previo si, lógicamente, entre dicho 

signo y el que compone la denominación social cabe hablar de riesgo de confusión; lo que 

se determinará sobre la base de la identidad o fuerte similitud de los signos confrontados y 

de los productos y actividades que ambos designan. (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 

de julio de 1985)». 
777 Vid. ult. loc., en los siguientes términos: «Se reconoce implícitamente a la denominación 

social una auténtica aptitud diferenciadora de las actividades empresariales que 
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conlleva «variar su denominación social, suprimiendo de ella los vocablos 

“Natural Gas” sustituyéndolos por otro u otros de su libre elección, que no 

guarden semejanza alguna gráfica o fonética con el denominativo 

“Naturgas”». 

Finalmente, a este grupo de sentencias que encarnan la línea 

jurisprudencial tradicional y mayoritaria del Tribunal Supremo se añaden las 

Sentencias Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2006, en relación con el 

término «Ikusi»
778

, y, en último lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo de 

18 de mayo de 2006, en el proceso judicial entre «Freixenet, SA c. Masia 

Freixe, SL»
779

, supuesto de colisión de la denominación social por cuanto 

incluye el vocablo «Freixe», con la marca «Freixenet», y en el que, 

básicamente, como se describe en su Fundamento de Derecho Primero: «La 

controversia se reduce en casación a determinar si procede acordar la 

modificación de una denominación social posterior por ser similar a un 

nombre comercial, y crear riesgo de confusión por asociación, a los 

consumidores, al coincidir las actividades comerciales de las entidades 

demandante y demandada». En este cometido, el que el Tribunal Supremo 

recorre el devenir en el tratamiento del conflicto entre las denominaciones 

                                                                                                                                 

constituyen el objeto de la sociedad y, por ende, se decreta su modificación, estatutaria y 

registral, cuando resulta ser confundible con un signo distintivo previo, merced, claro está, 

a la identidad o notoria similitud entre los signos y entre las realidades empresariales 
designadas. Con ello se trata de coadyuvar al mantenimiento de la necesaria transparencia 

del mercado, al poner fin a situaciones de opacidad concurrencial que, en última instancia, 

lesionan los intereses económicos de todos los que, de alguna u otra forma, participan en 

el mismo; o sea, de los empresarios competidores y de los consumidores y usuarios, en 

cuanto destinatarios finales de los productos y servicios». 
778 STS de 20 de febrero de 2006 caso «Ikusi c. Ikusi multivisión, SL» (RJ 2006, 5783), en 

la que el TS declara no haber lugar al recurso de casación y comparte el fallo de la 

Audiencia Provincial que aprecia conflicto entre la marca y la denominación social por la 

utilización por la demandada del vocablo «Ikusi» como parte de su denominación social 

además de la conexión entre el objeto social de la demandada y los servicios y productos 

amparados por la marca, en concreto y como se determina en la sentencia «comunicación 
audiovisual en sentido amplio», y por ende, competencia desleal, obligando a pasar a la 

demandada en lo que ahora interesa por: «a) que la utilización por la demandada del 

vocablo o término “Ikusi” como componente de su denominación social lesiona los 

derechos de la actora en cuanto que titular de las marcas registradas número (…), y b) que 

dicha utilización constituye un acto de competencia desleal, condenando a la demandada a 

estar y pasar por las anteriores declaraciones y en consecuencia: 1º) a modificar su 

denominación social, sustituyéndola por otra en la que no aparezca el término “Ikusi”». 
779 STS (Sala civil) de 18 de mayo de 2006,  «Freixenet, SA c. Masia Freixe, SL» (RJ 2006, 

2365). 
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sociales y los signos distintivos
780

, así como las dos sendas jurisprudenciales 

existentes en torno a la resolución de estos conflictos, decantándose por la 

línea tradicional que le lleva a concluir «que la sociedad demandada Masia 

Freixe, SL carece del derecho de incluir dentro de su denominación social 

el vocablo “Freixe”, y debe modificarlo o cambiarlo evitando la 

confundibilidad con el signo distintivo Freixenet», como contempla el fallo 

de la citada sentencia. 

Entre las dos líneas jurisprudenciales existe un grupo de sentencias cuya 

ubicación en una u otra tendencia resulta cuando menos controvertida y 

oscilante según la doctrina a la que se preste atención. En este grupo de 

sentencias, con pronunciamientos más ambiguos, se encuentran
781

 la ya 

citada —en el Estudio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en 

aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929— Sentencia del 

Tribunal Supremo de 5 de julio de 1995, caso «Arevalillo»
782

, y la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2000, en el asunto «Limpiezas 

Vela»
783

, en la que la parte actora alegó que la demandada carecía de título 

para utilizar su denominación para distinguir una empresa de servicios de 

limpieza en el tráfico, solicitando la abstención en su uso. En concreto, y 

como extrae la doctrina sobre esta sentencia, «en el caso resuelto por la 

sentencia constituye un fraude legal buscar amparo en una sociedad 

expresamente creada para poder utilizar una marca ajena inscrita y 

                                                   

780 En efecto, en su FD 3º, el Alto Tribunal parte del reconocimiento de las «distintas 

esferas de actuación» de la denominación social y del nombre comercial, con diferente 

régimen jurídico y funciones, del que «sin embargo pueden darse situaciones de 

concurrencia con un evidente riesgo de confusión», y recurre al análisis de las dos 

corrientes jurisprudenciales para la resolución de la controversia, desechando la línea 

minoritaria de mantenimiento de la denominación para su uso en sentido estricto y con 

sustento en la STS de 14 de octubre de 1994 «Hernández Pérez», por que «contradice la 

doctrina mayoritaria de la Sala», e inclinándose definitivamente por ésta «que se ajusta 

plenamente a las circunstancias del caso». 
781 Vid. R. GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. 

Ley de Marcas, ob. cit., p. 91, entiende el autor que estas sentencias se pronuncian de forma 
más ambigua. 
782 STS (Sala civil), de 4 de julio de 1995, «D. Á. A. D. y Talleres Arevalillo, SA, c. 

Arevalillo Hermanos, SA» (RJ 1995, 5461). Comentada con ocasión de la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo aplicando e interpretando el EPI. Vid. supra apdo. anterior. 
783 STS de 28 de septiembre de 2000, «Limpiezas Vela, R. C. V. c. Limpiezas Vela, SL» 

(RJ 2000, 8128). A favor del carácter ambiguo del pronunciamiento vid. R. GIMENO-

BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. Ley de Marcas, ob. 

cit., p. 91, en cambio, otras voces han enmarcado esta sentencia en la línea tradicional, cfr. 

F. VICENT, Introducción al Derecho Mercantil, 16ª ed., ob. cit., p. 767. 
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prestigiada, que coincidía además con el apellido de un antiguo socio»
784

. 

A lo que el Tribunal Supremo, partiendo del reconocimiento de un espacio 

propio para la utilización de la denominación social, y  sin llegar a casación 

la pretensión de condena al cambio de la denominación social, señaló que 

«representa abuso del derecho el empleo de razón social fuera de los 

ámbitos de su adecuada y lícita utilización», confirmando finalmente la 

resolución de la instancia por la que se ordenaba en aras de evitar la 

prosecución en la violación del derecho de marca, el cese inmediato de la 

utilización de los vocablos litigiosos en su actividad comercial, así como en 

propaganda, rótulos, documentos e impresos y con la consiguiente retirada 

del material en que se utilizara el distintivo «Limpiezas Vela». 

Dentro de este grupo de sentencias, y a juicio del que escribe estas líneas, 

se podría incluir la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 

2000 en el asunto «Alugas»
785

 por las peculiaridades que presenta en 

atención al supuesto de hecho y a los respectivos fallos
786

 en primera 

instancia, apelación y finalmente del Tribunal Supremo, por el que no hay 

lugar a los recursos de casación planteados —y en lo que interesa en 

relación con la modificación de la denominación social de la demandada—, 

                                                   

784 Vid. A. BERCOVITZ, «Un año de jurisprudencia mercantil, (Sala 1ª del Tribunal 

Supremo)», en AA. VV., Anuario de jurisprudencia, año 2000, Aranzadi, Pamplona, 2001, 

p. 150. 
785 STS (Sala civil), de 25 de octubre de 2000 caso «Alugas, SpA c. Alugas, SA» (RJ 2000, 
990). Supuesto de hecho que encuentra origen en las relaciones comerciales entre la 

empresa italiana «Alugas, SpA» y su agente en la península ibérica «Alugas, SA» que 

inscribió estando vigentes las relaciones entre ambos, pero sin el consentimiento de la 

primera, dos marcas, una de ellas «Alugas», al margen claro está de la denominación social 

completamente coincidente con esta marca de la agente «Alugas, SA». Una vez rotas las 

relaciones comerciales entre ambas, y como se describe en el Preliminar de los 

Fundamentos de la STS de 25 de octubre de 2000: «Alugas, SpA promovió dos demandas 

contra Alugas, SA luego acumuladas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de 

Barcelona, en reivindicación del pleno dominio de dos marcas inscritas a favor de la 

demandada. Asimismo se postuló que se condenase a la sociedad demandada a suprimir en 

su razón social la denominación de Alugas». 
786 Como extrae del Preliminar de los Fundamentos de la STS de 25 de octubre de 2000, el 

JPInst, accedió mediante estimación parcial de la demanda, a la anulación de una de las 

marcas y al consiguiente cese inmediato en la utilización de la misma para distinguir sus 

productos, a la vez que mantuvo la otra marca, si bien la acota a una utilización concreta, 

esto es: «exclusivamente para distinguir servicios de distribución de aparatos de 

calefacción y similares», absolviendo a la demandada del resto de pedimentos, por lo que 

no accedió al cambio de la denominación social de la demandada. Recurrida esta sentencia 

en apelación, la Audiencia Provincial declaró que las dos marcas pertenecen en pleno 

dominio a «Alugas, SpA», desestimando el recurso en lo demás. 
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de acuerdo con el Fundamento de Derecho Segundo, al esclarecer que «(a)sí 

la constitución de la entidad con la razón social Alugas, SA fue conocida y 

aprobada con carácter previo por el señor M. y el motivo va contra los 

actos propios de su causante, que le vinculan» para, finalmente, declarar al 

respecto lo siguiente: 

 

«La doctrina de los actos propios, tal y como aparece en la doctrina de 

esta Sala (…), explica que la regla “nemine licet adversus sua facta venire” 

tiene su fundamento en la buena fe y en la protección de la confianza que la 

conducta produce, han de ser por ende tales actos vinculantes, causantes de 
estado y definidores de una situación jurídica de su autor y que vayan 

encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho y no han de ser 

ambiguos, sino revestidos de solemnidad. 

En virtud de tal doctrina, el motivo tiene que perecer inexcusablemente, 

porque si el creador del nombre comercial, la marca y la misma palabra 

“Alugas”, el señor M. M., provoca, permite y acepta la constitución de la 

Sociedad demandada con la denominación de Alugas, SA, no puede ahora la 

sociedad actora y recurrente ir contra los actos de su causante y que 

presentan carácter vinculatorio». 

 

De esta forma, el Tribunal Supremo recurre a la «doctrina de los actos 

propios»
787

, de la que se infiere que «salvo que hubiera pactos 

contractuales expresos, no podrá el titular de la marca que autorizó la 

constitución de la sociedad, exigir posteriormente que se cambie esa 

denominación social que el autorizó»
788

 mediante esta sentencia a la que, en 

definitiva, si bien se le atribuyen méritos por el tratamiento del artículo 

6septies del Convenio de la Unión de París, no está exenta críticas en parte 

del sector doctrinal por lo que se refiere a la falta de claridad en la 

argumentación del Tribunal Supremo en este punto
789

. 

                                                   

787 Sobre la misma, vid. L. DÍEZ-PICAZO, La doctrina de los actos propios, Bosch, 

Barcelona, 1963. 
788 Vid. A. BERCOVITZ, «Un año de jurisprudencia mercantil, (Sala 1ª del Tribunal 

Supremo)», ob. cit., p. 150. 
789 Vid. L. A. MARCO ALCALÁ, «Signos distintivos y denominaciones sociales. Marca, 

nombre comercial y denominación de la sociedad. Comentario a la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 25 de octubre de 2000», CCJC, nº 55, enero/marzo, 2001, p. 371, para quien 

«no cabe ninguna duda de que la partición casi salomónica entre los primeros y las 

segundas a las que ha dado lugar el pronunciamiento (…), atribuyendo su titularidad a 

sujetos diferentes y finalmente competidores entre sí, en el mismo mercado tras haber 

cancelado sus relaciones económicas, supone a posteriori un más que probable semillero 
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Dentro de este conjunto jurisprudencial, de controvertida clasificación 

doctrinal
790

, se encuentran varias sentencias que bien pueden integrarse en la 

línea jurisprudencial minoritaria y alternativa —favorable al mantenimiento 

de la denominación social en su estricto ámbito
791

—, como la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 10 de julio de 2000, en el caso «Panadería 

Alzadegui»
792

, y de forma «contundente»
793

 la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 28 de febrero de 2001, en el asunto «Panibérica»
794

, en la que el 

Tribunal Supremo tras determinar el supuesto de hecho en su Fundamento 

de Derecho Primero, declara el ámbito de licitud de la denominación social,  

en los siguientes términos respectivamente: 

 

                                                                                                                                 

de pleitos ente tales sujetos», debido a que «la situación finalmente creada por la sentencia 
(…), plantea graves interrogantes, y así, no puede ser calificada sino de insegura para las 

partes e incluso para el mismo público destinatario» de los productos comercializados por 

ambas empresas enfrentadas.  
790 La pertenencia de algunas STS en una u otra de las líneas jurisprudenciales enunciadas 

resulta en ocasiones cuanto menos controvertida —o al menos, discutida por la doctrina, 

como se tendrá ocasión de comprobar—, dificultando la sistematización de las mismas. 
791 En concreto se trata, en palabras de J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 275, de un ámbito 

de licitud determinado por la aplicación de las normas que rigen en el derecho de 

sociedades el acceso y permanencia de la denominación, desplazando a cuestiones 

relacionadas con el riesgo de confusión a las normativas propias del derecho de marcas y de 

la competencia, apreciado por la jurisprudencia de instancia, como por la DGRN, entre 
otras resoluciones: RDRGN de 10 de junio de 1999, «Novoplaya» (RJ 1999, 4374), por la 

que se determina la preservación del principio de exclusividad como principio básico del 

RMC, y no la prevención del riesgo de confusión, materia propia de la protección del 

nombre comercial, derecho marcario y en su defecto por la regulación contra la 

competencia desleal; RDGRN de 25 de abril de 2000, «Sac Churruca, Sociedad Limitada» 

(RJ 2000, 5837); y, RDGRN de 10 de octubre de 2000, «Internet.com» (RJ 2000, 10214). 
792 STS (Sala civil), de 10 de julio de 2000, «Panadería Alzadegui, SA c. Fernando de 

Alzadegui, SL» (RJ 2000, 6880). En la que, como describe Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 

2002, p. 259, como expresión de esta línea jurisprudencial del reconocimiento por el TS de 

un marco en el que es aceptable la elección y utilización de la denominación social sin 

imposición del cambio de la denominación, en esta sentencia, el TS «después de reconocer 
expresamente la posibilidad de utilizar la razón social como nombre propio, exigente para 

la vida jurídica de la empresa y para acceder al ámbito de los negocios y transacciones 

como sujeto de derecho y obligaciones, condena a esta última a cesar en la utilización de 

la denominación para distinguir su establecimiento, servicios y productos fabricados o 

comercializados, así como embalajes, envoltorios, cajas, bolsas, material publicitario…». 
793 Vid. R. GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. 

Ley de Marcas, ob. cit., p. 91. 
794 STS (Sala civil), de 28 de febrero de 2001, «Panibérica, SA c. Panibérica de levadura, 

SA» (RJ 2001, 2587).  
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«… es claro y patente el error sufrido por la Audiencia, que enfrenta dos 

marcas, siendo así que no existe ninguna en favor de la demandada que 

colisione con la de la actora. El aparente conflicto se produce entre una 

denominación o razón social («Panibérica de Levadura, SA») y una marca 
registrada («Panibérica, SA»). 

… debe declararse la no infracción de la marca «Panibérica, SA» por 

haber adoptado la demandada como nombre o razón social «Panibérica de 

Levadura, SA». Es éste un nombre que sirve sola y exclusivamente para 

identificarla en el tráfico, en el que actúa comercializando productos bajo 

otras marcas que no han sido objeto de este litigio. La actora no ha 

demostrado que lo haga bajo aquella razón social, es decir, no lo utiliza 

como marca ni nombre comercial, por lo que no hay un abuso de derecho al 

limitarse su uso al ámbito de la identificación de su personalidad jurídica 

(sentencias de 26 de junio de 1995 y 28 de septiembre de 2000»
795

. 

 

En relación con los conflictos entre una denominación social y una marca 

renombrada se debe señalar la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 

junio de 2003
796

, caso en el que la empresa titular de la marca renombrada 

«Sony» demandó a la mercantil «Macsony, SL», dedicada a la prestación de 

servicios propios de audiometría o corrección auditiva, sin que el Tribunal 

de Primera Instancia estimará las pretensiones de la mercantil (entre otras la 

condena al cambio de la denominación social de la demandada). No 

obstante, la Audiencia Provincial las admitió parcialmente en apelación, en 

concreto, la cesación de dichos actos de violación, y a la remoción y retirada 

del tráfico económico de todos los productos, embalajes, envoltorios, etc., 

pero tampoco en este caso condenó al cambio a la denominación social. 

Finalmente, el Tribunal Supremo en esta sentencia anula la sentencia 

recurrida confirmando la de instancia en base a que, como expresa en su 

Fundamento de Derecho Segundo: 

                                                   

795 Se debe resaltar que estas dos SSTS citadas y aplicadas por la STS de 28 de febrero de 

2001, corresponden a los casos «Avianca» y «Limpiezas Vela», ambas anteriormente 

comentadas. Dentro de este grupo, y siguiendo esta línea jurisprudencial, es de ver también 

la STS de 15 de abril de 2003 (RJ 2003, 3511) así como la STS (Sala civil), de 16 de mayo 
de 2003, «Juguetes Chico, SL c. Chicco Española, SA» (RJ 2003, 4755).  
796 STS de 26 de junio de 2003, «Sony Kabushiki Kaisha / Sony Corporation c. Macsony, 

SL» (RJ 2003, 4265). Esta sentencia ha merecido comentario y crítica por parte de la 

doctrina, en concreto, vid. J. COSTAS COMESAÑAS, «Comentario a la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 26 de junio de 2003», CCJC, nº 63, octubre/diciembre, 2003, pp. 1254 y ss., al 

opinar que «el uso en el tráfico económico de la denominación social “Macsony, S.L.” 

podría constituir una infracción de la marca renombrada “Sony”, en la medida en que 

existe el riesgo de que ese uso constituya un aprovechamiento desleal del renombre o/y del 

carácter distintivo de la marca registrada». 
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«Por otra parte, si bien la marca SONY ha de considerarse como una 

marca renombrada, conocida por el público en general por la alta calidad 

de sus productos y con una fuerza identificativa propia, ha de tenerse en 

cuenta que los servicios prestados y amparados bajo la denominación social 

MACSONY, S.L. y la marca solicitada MACSONY se encuentran en un 

mercado totalmente diferente de los productos amparados por la marca 

SONY, reducido aquél a un número muy limitado de consumidores por razón 

de la naturaleza y finalidad de aquellos servicios; por ello no puede 

entenderse que la utilización por la demandada de la denominación 

MACSONY, S.L. produzca un debilitamiento de la marca renombrada 
SONY». 

 

Un sector doctrinal
797

 ha sustentado de forma concluyente la imposible 

coexistencia mediante diferentes razonamientos, entre los que destaca aquel 

que se apoya en la técnica jurídica empleada por la Ley de Marcas, toda vez 

que «dicha referencia sólo alcanza al nombre civil (como derecho de la 

personalidad), abarcando exclusivamente a las personas físicas. La casi 

total ausencia de libertad en la adopción y composición del nombre 

patronímico y su función identificadora de la personalidad en toda las 

múltiples facetas que se ofrecen al individuo a partir de su nacimiento 

parecen motivos suficientes para corroborar y justificar esta conclusión», 

por lo que «(t)odo lleva a pensar, en definitiva, que, desde una perspectiva 

general, cuando el legislador alude al término “nombre” en la LM, quiere 

referirse exclusivamente al nombre civil (persona física), pues en los casos 

en los que se pretende alcanzar el nombre de la sociedad utiliza los 

términos “razón o denominación social”»
798

 ; así como aquel que desde una 

perspectiva funcional, y sobre la base del carácter distintivo predicado a la 

denominación social, lleva a entender que «el verdadero impedimento para 

considerar que las denominaciones sociales entran en la previsión del art. 

33 LM, es el carácter distintivo que presenta siempre su uso»
799

. 

De otro lado, y a favor de entender subsumida la denominación social en 

la referencia expresa al nombre que efectuaba el artículo 31.1.a) de la Ley 

                                                   

797 Vid. L. Mª. MIRANDA, Denominación social y nombre comercial, ob. cit., p. 545. 
798 Ibid., p. 348. 
799 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo de la marca ajena, ob. cit., p. 139, que razona 

su postura en base a que el art. 33 LM 1988 se extiende a la utilización distintiva, por lo 

que «aunque la elección de la denominación social sea libre y aunque esté destinada a 

aparecer en actividades empresariales, si fuese posible un uso no distintivo, no afectaría a 

la marca, y no existiría obstáculo alguno para insertarla en el art. 33 LM». 
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de Marcas de 1988
800

, destacan, básicamente, las argumentaciones de un 

sector doctrinal
801

 que ha entendido que la utilización del nombre «afecta 

tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas»; y aquella 

posición doctrinal
802

 que ha explicado, con todo acierto, que al margen de la 

cabal advertencia de la aplicación de la norma reseñada al nombre de las 

personas jurídicas en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 

1994, el propio Derecho de marcas admite la posibilidad de identidad o 

semejanza entre una denominación social y un signo distintivo prioritario 

sin que ello conlleve privar a la persona jurídica del uso de su propio 

nombre en el mercado.  

Finalmente, en la doctrina se ha destacado que la solución del conflicto 

basada en el cambio de la denominación social es «excesiva», toda vez que 

además que de que no se puede privar a su titular de ella, «(l)o único que 

puede imponérsele es que se abstenga de usarla como signo distintivo y, 

como máximo, que cuando la utilice como denominación emplee un nombre 

comercial o una marca distinta y de forma tipográficamente destacada, a 

fin de que sean los elementos dominantes que capten la atención de los 

consumidores»803.  

 

 

 

                                                   

800 Extrapolando claro está las posiciones jurídicas mantenidas al actual art. 37.a) LM, con 

respecto al art. 33.1.a) LM 1988, por que como se dijo se aprecia con facilidad y como 

advierte entre otros vid. R. GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de 

Derecho Judicial. Ley de Marcas, ob. cit., p. 92, al comentar sobre la división doctrinal: 

«aparentemente poco habría variado la situación bajo el régimen de la Ley de Marcas de 

2001, ya que el art. 37 en lo que aquí interesa reproduce la Ley de 1988». 
801 Vid. M. BOTANA, «A propósito de las colisiones entre las denominaciones sociales y 

nombres comerciales», La Ley, núm. 4.023, de 25 de abril de 1996, p. 1612. 
802 Vid. M. MONTEAGUDO y J. R. SALELLES, RGD, núm. 608, 1995, p. 5485. 
803 Vid. C. PAZ-ARES, en R. URÍA y A. MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 

533. A juicio del citado autor, «el sistema es complejo porque, quizá artificialmente, 

nuestro legislador ha separado totalmente ambas instituciones», lo que se manifiesta en 

que en muchas ocasiones es difícil averiguar si una denominación social se utiliza como tal, 

o como signo distintivo. Sin embargo, como prosigue el citado autor, «mientras no se 

modifique el sistema dual establecido en la legislación, no debe meterse por la ventana 

(principio de semejanza de la propiedad industrial) lo que se ha expulsado por la puerta 

(al contraerse la formación de denominaciones a la prohibición de identidad».   
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VI. REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

ESPAÑOL VIGENTE. 

  

1. INTRODUCCIÓN. CONVERGENCIA NORMATIVA EN TORNO A LOS 

SUPUESTOS DE CONFLICTO. 

La diferente naturaleza jurídica y las diferentes funciones que 

desempeñan las marcas y las denominaciones sociales motivan su 

correspondiente encuadre sistemático en el ordenamiento jurídico, y en 

consonancia, su diferente reflejo sustantivo en sus regulaciones respectivas. 

El fundamento de la tutela y protección otorgada a estos institutos se infiere 

de los diferentes intereses perseguidos por cada uno de ellos, y que, en 

buena lógica, justifican en su totalidad su propia identidad sistemática, 

sustantiva y procedimental de acceso al registro positivizada en diferentes 

cuerpos normativos que, si bien se incardinan en el ámbito del Derecho 

mercantil, se encuentran suficientemente distanciados entre sí como para 

operar con autonomía como norma general
804

.  

                                                   

804 En efecto, la configuración y regulación legal de la marca y de la denominación social 

obedeceN a las diferentes finalidades perseguidas por el legislador al tenor de las funciones 

que desempeña cada instituto, vid. supra Cap. 1º.II y III. Lo que ha de conducir a la 
afirmación, con carácter general y al menos desde un plano teórico, de la inexistencia de 

colisiones y conflictos entre la marca y la denominación social siempre que estas 

desempeñen las funciones típicas que le son atribuidas, si bien no es menos cierto que a 

nadie escapa que la práctica ha demostrado la inificiencia e ineficacia de esta construcción 

teórica, lo que motiva que no esté exenta de crítica. Pues de una forma gráfica y como 

señala  J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 

281, marcas y denominaciones sociales «a simple vista, pueden parecer lo suficientemente 

lejanas como para negar toda posibilidad de conflicto entre ellas, al menos mientras sean 

utilizadas en sus funciones propias», pero como expresa el autor «el riesgo de colisión 

existe y la realidad se ha encargado de demostrarlo, como consecuencia de los requisitos 

que se exigen para el registro, en uno y otro caso, y de la falta de coordinación entre las 
respectivas oficinas registradoras», de forma similar R. GIMENO-BAYÓN, en J. L. 

CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. Ley de Marcas, ob. cit., p. 90, quien 

trasunto de esta formulación teórica razona parejo a la anterior crítica y con acierto la 

falacia que encierra el siguiente silogismo: «si el tráfico jurídico y el mercado fuesen dos 

mundos aislados en modo alguno podría surgir conflicto entre las señas de identidad 

jurídicas y los signos de identificación en el mercado. Pese a su proximidad, la 

impermeabilidad de las fronteras impediría cualquier contacto entre ambos», puesto que 

como plantea el citado autor, «(l)a respuesta al inexistente conflicto la hallaríamos en el 

art. 37.1 de la Ley de Marcas». 
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Al margen de la anterior consideración general sobre las normas 

reguladoras de la marca y de la denominación social, se debe incidir en 

aquellas normas protectoras o reguladoras del objeto de estudio —en 

concreto contenidas en la Ley de Marcas
805

 y en la Ley de Competencia 

Desleal— que, en torno a los supuestos de colisión, merecen una especial 

atención ya no solo por la indiscutible relevancia en la resolución de los 

conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales, sino también por 

las especialidades que plantean.  

Estas especialidades se infieren de la superación del ámbito de la 

normativa reguladora de cada instituto ya no solo por la correspondiente 

normativa sobre cada instituto, entendido desde una visión más amplia y de 

carácter teleológico
806

, como acontece en las normas marcarias, sino por su 

posible afectación a otros intereses relativos a la competencia en el 

mercado
807

, dando entrada por lo tanto a la normativa sobre el Derecho de la 

competencia desleal. 

De una forma sistemática, en primer lugar, la denominación social, en 

tanto que signo que representa en el tráfico jurídico a una persona jurídica 

como centro de imputación de derechos y obligaciones, recibe tutela y 

protección en el ámbito del derecho societario a través de un conjunto 

heterogéneo de normas encargadas de configurar los tipos societarios
808

 y, 

en especial, en la normativa contenida en el Reglamento del Registro 

                                                   

805 La LM establece una regulación de carácter preventiva tendente a evitar los conflictos 

entre las marcas y las denominaciones sociales en su D.A. 14ª y D.A. 18ª que, claramente, 

exceden el plano sistemático, sustantivo y procesal de la LM, llegando a penetrar en el 

ámbito objetivo del RRM, vid. supra Cap. 3º.III. 
806 Como aconcetece en algunos de los preceptos reguladores del objeto de estudio en la 

LM, en concreto en la DA 14ª, con el título:«Prohibición de otorgamiento de 

denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o 

nombre comercial notorios o renombrados», en la DA 17ª, con el título: «Extinción de 

sociedades por violación del derecho de marca» e inclusive en la DA 18ª, con el título: 

«Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas», en los que, claramente, se 
sobrepasa el ámbito sistemático, sustantivo (y procesal, como claramente acontence en la 

DA 17ª) de la propia LM para ahondar desde el plano marcario en el concerniente a la 

denominación social, si bien con una perspectiva centrada en la protección de los signos 

distintivos. Para un análisis pormenorizado se remite a sus correspondientes apartados.  
807 Así es de ver, desde el plano de la competencia desleal, cuyo contenido se desarrolla en 

siguientes apartados. 
808 Arts. 126, 147 y 241 CCom, art. 56.1.d) LSC [antiguo art. 34.1.b) LSA y art. 16.1.e) 

LSRL], en los que se pone de manifiesto la finalidad centrada en garantía de la certeza y de 

la seguridad jurídica que necesita el tráfico. Vid. supra Cap. 1º.III.2. 
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Mercantil
809

, en la que se desarrolla la regulación sustantiva y registral de la 

denominación social
810

. A la anterior regulación se le debe añadir la 

dispensada en la Ley de Marcas, y de forma especial, la protección 

establecida en el artículo 9.1.d) de la citada Ley. 

En segundo lugar, la marca como paradigma de los signos distintivos 

cuya principal misión es la indicación del origen empresarial de un 

determinado bien o servicio
811

 ostenta una regulación propia contenida en la 

Ley de Marcas, e incardinada en la legislación correspondiente a la 

propiedad industrial
812

 que, a su vez, encuentra acomodo en el seno de 

                                                   

809 Desde la perspectiva de las categorías paradigmáticas de sociedades en nuestro 

ordenamiento jurídico, el RRM establece la necesaria inclusión de la denominación social 

en los Estatutos de la sociedad, véase en este sentido los arts. 115 y 116 RRM respecto a las 

sociedades anónimas y los arts. 176 y 177 RRM en el supuesto de las sociedades de 
responsabilidad limitada. No puede pasar inadvertida la remisión que los arts. 116 y 177 

RRM realizan, respecto al ajuste de la denominación social, ya no sólo «a las previsiones 

generales contenidas en los artículos 398 y siguientes», sino con mayor atención «a las 

específicas que, en su caso, detemine la legislación especial», lo que sin lugar a duda invita 

a barajar las previsiones marcarias (a la luz del carácter especial que ostenta) en aquella 

configuración de la denominación social que, en síntesis, case y encuentre acomodo en 

aquellas y estas previsiones, o dicho de otra forma, de suerte que no haya discrepancia entre 

ellas. 
810 Contenida en el RRM, en el Capítulo III «De la Sección de denominaciones de 

sociedades y entidades inscritas», del Título IV «Del Registro Mercantil Central», arts. 

395 a 419 RRM, vid. supra Cap. 1º.III.1 y 3.B). 
811 Vid. supra Cap. 1º.II.1 y 3. 
812 Para una aproximación general a la categoría jurídica relativa a la protección de los 

Derechos de propiedad industrial entre otros, vid. J. A. GÓMEZ SEGADE, «La propiedad 

industrial en España», en J. A. GÓMEZ SEGADE, Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos 

del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la 

conmemoración de los XXV años de cátedra, M. Pons, Madrid - Barcelona, 2001, pp. 87-

105; J. M. OTERO, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de la 

Propiedad Industrial, ob. cit., pp. 49-67; A. ROMANÍ, «Título Primero. Consideraciones 

generales», en H. BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho industrial. Propiedad industrial, 

propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia 

desleal, ob. cit., pp. 1095-1097; I. ARROYO, «Propiedad industrial y propiedad intelectual: 
concepto y ámbito de aplicación a la luz del Derecho español», en R. MORRAL (dir.), 

Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial, Civitas-Thomson Reuters, 

Cizur Menor, 2011, pp. 22-28, quien de forma síntetica formula el concepto de propiedad 

industrial como «una categoría académica o científica, tipificada legislativamente, que 

agrupa una pluralidad de derechos que protegen la actividad de la empresa y del 

empresario mediante el reconocimiento en exclusiva, de un invento con aplicación 

industrial o de un signo identificador». Por último, es necesaria la mención, aun si breve 

(pues no es objeto de estudio), a la categoría de propiedad intelectual en el sentido 

integrador de los diferentes Derechos de propiedad industrial y del Derecho de autor, así 
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aquella materia legal que conforma el Derecho de la competencia en sentido 

amplio
813

, en la que también encuentran tutela los conflictos entre las 

marcas y las denominaciones sociales, si bien se debe subrayar que esta 

tutela ya no está basada en el instituto en sí mismo considerado, sino más 

bien en atención al comportamiento desplegado
814

. 

                                                                                                                                 

como Derechos afines o conexos a este último, propia de los ámbitos jurídicos con 

influencia anglosajona y, en lo que ahora interesa, con mayor grado de uso y aceptación en 

nuestro entorno jurídico de la mano de la doctrina autorizada en la materia, en este sentido 

vid.  J. MASSAGUER, «La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de 

propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal», en R. MORRAL (dir.), 

Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial, ob. cit., p. 158, al referirse a la 

propiedad intelectual, al menos en el acotado ámbito del citado estudio, entendida «en línea 

con las más recientes tratados internacionales en la materia y con la Organización de 

Naciones Unidas que administra los más importantes tratados internacionales en esta 
materia, como comprensiva de la llamada propiedad industrial y del derecho de autor y 

demás derechos de propiedad intelectual o derechos afines al derecho de autor», pues 

ciertamente esta es la orientación tomada en los Acuerdos ADPIC. En la misma línea y en 

un paso más decidido I. ARROYO, en R. MORRAL (dir.), Problemas actuales de Derecho de 

la propiedad industrial, ob. cit., p. 48, al señalar que «(d)esde el punto de vista de lege 

ferenda sería deseable la unificación de la disciplina», pues a la luz de las divergencias 

entre la regulación de la propiedad industrial e intelectual esta unificación, como concluye 

el citado autor, debería versar «al menos en las cuestiones de la duración y nacimiento del 

derecho de exclusiva. Unificación internacional primero para no impedir la reforma 

interna por motivos de competitividad en un mercado globalizado. En definitiva, las 

legislaciones nacionales deben ceder la prerrogativa legislativa en aras de elaborar un 
Convenio internacional uniforme sobre esas materias mínimas». Finalmente, para una 

aproximación sistemática y detallada de la configuración legal de los derechos de propiedad 

intelectual entendidos en este sentido amplio y unificador, vid.  Mª. BAYLOS, en H. BAYLOS 

CORROZA, Tratado de Derecho industrial, ob. cit., pp. 61 y ss. 
813 En este sentido J. MASSAGUER, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, ob. cit., p. 

81, al exponer, sobre la relación entre la LCD y otros cuerpos normativos —en especial la 

regulación concerniente a la propiedad industrial e intelectual—, como «se acepta 

generalizadamente la unidad de un Derecho de la competencia en sentido amplio, en cuyo 

marco encuentran acomodo tanto la legislación contra la competencia desleal como la 

legislación en materia de propiedad industrial e intelectual». De forma reciente, el citado 

autor en R. MORRAL (dir.), Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial, ob. 
cit., p. 158. Sobre las diferentes tesis mantenidas respecto a la relación entre el Derecho de 

propiedad intelectual e industrial y el Derecho de la competencia, vid., Mª. BAYLOS, 

«Capítulo IV. La incorporación del estudio de los Derechos intelectuales a la disciplina de 

la competencia económica», en H. BAYLOS CORROZA,  Tratado de Derecho industrial, ob. 

cit., pp. 147 ss. 
814 El primer párrafo de la Exposición de Motivos de la LM establece que «(l)a presente 

Ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que 

configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial» mientras que, como se ha 

de analizar con mayor detenimiento en próximas líneas, la LCD se centra en los actos y 
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En tercer y último lugar, a las anteriores fuentes legales de regulación y 

protección se ha de añadir, en íntima conexión con la normativa marcaria, la 

dispensada por la normativa represora de la competencia desleal, que 

atiende a la protección de otros intereses diferentes
815

 en los que, en su caso, 

estarán afectados tanto por la denominación social como por la marca.  

En el marco de la normativa represora de la competencia desleal, la 

competencia económica
816

 es el interés nuclear que justifica la tipificación 

                                                                                                                                 

comportamientos, pues como establece ya en su art. 2.1 sobre el ámbito objetivo: «Los 

comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia 

desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales», ello en plena 

consonancia con el primero de los planos de orientación de la Ley enunciados en el 

apartado tercero de su Preámbulo al describir el cambio radical en la concepción tradicional 

del Derecho de la competencia desleal, puesto que «(e)ste deja de concebirse como un 

ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para 
convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas de mercado». 
815 Como se pone de manifiesto en el apdo. II del Preámbulo de la LCD, varias 

circunstancias auspiciaron y promovieron la iniciativa, entre las que se encuentran, en lo 

que ahora interesa, aquellas relativas a evitar abusos en el desarrollo del tráfico económico 

y comercial que puedan mermar «(e)l interés privado de los empresarios, el interés 

colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de 

un orden concurrencial debidamente saneado” y, en consonancia, expresa a continuación 

en su párrafo cuarto que esta Ley obedece “a la necesidad de adecuar el ordenamiento 

concurrencial a los valores que han cuajado en nuestra constitución económica. La 

Constitución Española de 1978 hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio 

de liberta de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de 
libertad de competencia. De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligación de 

establecer los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado 

por prácticas desleales susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento 

concurrencial del mercado». 
816 Con toda claridad lo expresa la LCD en el primer punto del apartado tercero de su 

Preámbulo al proclamar que «(l)a institución de la competencia pasa así a ser el objeto 

directo de protección» (tras anunciar el cambio radical en la concepción tradicional del 

Derecho de la competencia desleal). En este sentido y por todos, vid. H. BAYLOS CORROZA, 

«91. Indicaciones generales», en H. BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho industrial, ob. 

cit., p. 279, quien ya expuso «la estrecha y visible vinculación» con el Derecho de la 

competencia económica, puesto que «(e)l concepto mismo de competencia juega un 
importante papel en la regulación de los derechos exclusivos de la propiedad intelectual y 

de la propiedad industrial, conforme la doctrina pone de manifiesto unánimemente. Si la 

competencia implica la posibilidad de que cada empresa lleve a cabo una actividad de 

captación de clientes, sustrayéndolos a las empresas rivales, y el Derecho de la 

competencia económica tiene por objeto regular esa actividad, garantizándola y 

manteniéndola dentro de unos límites determinados, ya se comprende su parentesco con un 

tipo de disciplina como la de los derechos intelectuales, que entrañan la eliminación de 

toda competencia en un sector económico concreto». En la misma línea vid. J. R. 

SALELLES, 23 ADI, 2002, p.  243, al destacar, en torno a la relación entre el Derecho de los 
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como ilícito por desleal de aquellos comportamientos y conductas en las que 

concurran los requisitos objetivos y subjetivos establecidos en los diferentes 

tipos contenidos en la Ley de Competencia Desleal, en los que 

denominaciones sociales y marcas pueden ser instrumentos idóneos para 

generar comportamientos desleales
817

. 

De esta forma, a modo de recapitulación, en líneas generales se puede 

afirmar que la finalidad de la normativa societaria reguladora de la 

denominación social está orientada hacia la ordenación y tutela del medio 

con el que la persona jurídica se presenta en la realidad del tráfico y a través 

del que se responderá a la necesidad de identificación, y por ende 

diferenciación, que requieren los postulados de la seguridad jurídica. Desde 

la normativa marcaria, el interés perseguido se centra en la protección de los 

signos distintivos entendidos como medios de identificación de los 

productos y servicios puestos en el mercado por aquella persona jurídica
818

 

y, finalmente, mediante la normativa represora de la competencia desleal se 

satisface la protección del interés del buen funcionamiento del mercado, 

persiguiendo las conductas desleales de los que concurren en el mercado, en 

                                                                                                                                 

signos distintivos y el Derecho represor de la competencia desleal, como «este último tiene 

como bien jurídico protegido la competencia, y, en particular, la competencia económica, 

como principio de política institucional, pero también como principio normativo ordenador 

de la conducta de quienes intervienen en el mercado, para reprochar las prácticas que 
puedan falsear el proceso de toma de decisiones en su seno, en cuanto exigencia de 

transparencia y como manifestación de su indudable relevancia para el correcto 

funcionamiento del sistema económico». 
817 Como señaló H. BAYLOS CORROZA, «Capítulo III. Valor instrumental del concepto de 

competencia económica», en H. BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho industrial, ob. cit., 

pp. 295 y ss., esta íntima conexión entre los signos mercantiles y Derecho de la 

competencia se pone de manifiesto en el hecho de que se requiera la utilización con fines 

distintivos frente a competidores, en palabras del citado autor: «Tratándose de signos 

mercantiles, su mera reproducción o materialización no constituye acción infractora. Ha 

de pretenderse con ella la utilización del signo con finalidad distintiva, en el ejercicio de 

una actividad industrial o mercantil, frente a los competidores. Esto hace ver la estrecha 
relación que existe entre el régimen protector de signos mercantiles y la disciplina de la 

competencia. Normalmente, pues, la proteccióm jurídica tiene por base la situación 

concurrencial, el grado de competencia en que se encuentren las empresas en cuestión».  
818 Ahora bien, en torno al objeto de estudio y como ya se ha puesto de manifiesto, se 

identifica un conjunto de normas que trascienden a la esfera correspondiente de la 

regulación propia de cada instituto, con las que el ordenamiento jurídico trata de paliar la 

tradicional desconexión en la legislación rectora de las marcas y la de las denominaciones 

sociales, y por tanto, de regular las consecuencias sustantivas derivadas de la desconexión 

entre los sistemas de acceso y registro así como los medios de protección de ambos títulos.  
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aras de fomentar un marco de competencia honesto y leal en la lucha de las 

empresas por el favor de la clientela hacia sus prestaciones
819

.  

No cabe duda de la lógica que encierra este conjunto de normas que, al 

margen de las críticas que ha de recibir
820

, vislumbra en la distintividad del 

signo el polo de atracción sobre el que gravita la protección dispensada en el 

marco de estos conflictos, pues, al tenor de la finalidad que persigue la 

normativa societaria y, en especial, el Reglamento del Registro Mercantil, 

queda patente en su articulado que poco o nada se ha de aportar a la 

resolución de los conflictos contemplados en el objeto de estudio
821

, ya que 

el registro de una denominación social se centra en las funciones típicas que 

esta ha de desarrollar en el plano jurídico, al margen de su identidad o 

similitud con una marca preexistente o posterior con respecto a aquella, 

circunstancia que excede el plano típico de la denominación social y con 

independencia de que el término utilizado como denominación social se 

emplee más allá de sus funciones típicas, es decir, como signo distintivo de 

la empresa susceptible de alcanzar un grado de distintividad que, en su caso, 

obtendrá protección a través de otros cauces legales: de un lado, la 

normativa marcaria, y de otro, la normativa represora de la competencia 

desleal
822

. 

                                                   

819 Baste ahora subrayar el tenor del párrafo cuarto del apartado segundo del Preámbulo de 

la LCD antes citado al referirse al principio de libertad de empresa, al principio de 

competencia y a la obligación del legislador de establecer mecanismos que impidan «… que 
tal principio pueda verse falseado por prácticas desleales, susceptibles, eventualmente, de 

perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta exigencia constitucional se 

complementa y refuerza por la derivada del principio de protección del consumidor…». 
820 Vid. sobre estas críticas en especial F. VICENT, Introducción al Derecho Mercantil, 16ª 

ed., ob. cit., p. 767. Vid. supra Cap. 1º.III y IV. 
821 Esta afirmación se puede sustentar al menos desde la evidente carencia de regulación 

expresa en torno a los conflictos entre marcas y denominaciones sociales en el RRM. 

Tampoco se vislumbra regulación implícita o tácita en el articulado del RRM sobre el 

objeto de estudio. Como es de ver en siguientes apartados, las prohibiciones establecidas no 

dispensan un tratamiento del objeto de estudio inherente a la normativa societaria. El 

motivo de esta omisión en el RRM y en la normativa societaria relacionada atiende a la 
coherencia con el objeto de tutela, pues como de manera acertada expone C. PAZ-ARES, en 

R. URÍA y A. MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 531: «La denominación 

de las sociedades mercantiles ―como el nombre civil del empresario individual― no 

tienen por función en el Derecho español distinguir la actividad empresarial en el mercado 

evitando el riesgo de confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación (esa 

función se le encomienda al nombre comercial), sino la de identificar el sujeto responsable 

de las relaciones jurídicas, permitiendo su aislamiento formal». 
822 Ibid., p. 530, al concluir el profesor C. PAZ-ARES que «(e)l riesgo de confusión que 

pueda provocarse utilizando denominaciones semejantes en el mercado ―es decir, 
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2. REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL DERECHO SOCIETARIO. 

La regulación societaria no trata los conflictos entre las marcas y las 

denominaciones sociales de forma expresa. Esta carencia es completamente 

lógica a la luz del objeto de esta regulación823.  

Así, no ha de extrañar que la regulación de las denominaciones sociales 

se centre en la función identificadora que desarrollan. Como ha expresado la 

doctrina824, este cometido se ordena mediante una serie de requisitos 

formales guiados por los siguientes principios rectores: unidad, visibilidad y 

novedad. Mediante el «principio de unidad» se establece que la sociedad 

tendrá una sola denominación825 (artículo 398 Reglamento del Registro 

Mercantil). De acuerdo con el «principio de visibilidad», la denominación 

social se debe formar con letras y números826 (artículo 399 Reglamento del 

Registro Mercantil), y finalmente, el «principio de novedad» incide en la 

necesaria diferenciación del nombre de cada sociedad operado mediante la 

prohibición de identidad (artículo 407.1 Reglamento Registro Mercantil), 

                                                                                                                                 

utilizando denominaciones como nombres comerciales― no corresponde combatirlo al 

Derecho de sociedades ni prevenirlo al Registro Mercantil, sino que ―como decíamos― 

es incumbencia del Derecho de la propiedad industrial…».  Cfr., J. R., SALELLES, 23 ADI, 
2002, p. 242, señala la necesidad de no perder de vista la repercusión que en el objeto de 

estudio ostenta el tratamiento dispensado por la regulación societaria y la relativa a la 

competencia desleal además de la contenida en la vigente legislación marcaria, lo que 

también entraña, en palabras del citado autor, que «(e)sta convergencia de disposiciones 

sobre una determinada realidad no puede llevar a ignorar, sin embargo, la diversidad de 

orientaciones que las inspira». 
823 Conviene destacar la mención de la Exposición de Motivos CCom, al referirse a la 

denominación: «finalmente, otras innovaciones tienden a garantir los derechos de tercero, 

entre las cuales figuran la prohibición impuesta a los socios de una Compañía anónima de 

adoptar una denominación o nombre igual al que anteriormente a su definitiva y completa 

constitución hubiera adoptado otra Sociedad que se hallare ya funcionando». 
824 Vid. C. PAZ-ARES, en R. URÍA y A. MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 

530, seguido este punto. 
825 Vid. ult. loc., como expresa el citado autor, mediante este precepto se da fin a la 

problemática derivada de los anagramas (en relación con el art. 398.2 RRM), y aclara al 

respecto que «(l)o que se prohíbe es que pueda dar lugar a una denominación añadida 

capaz de “provocar dualidad del nombre social”». 
826 Vid. ult. loc., pues como expone el citado autor: «Dicha exigencia obedece a la 

necesidad de garantizar la idoneidad de la denominación para operar como nombre o 

vocativo de las personas». 
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que se apreciará bajo los parámetros de la identidad sustancial (artículo 408 

Reglamento Registro Mercantil) 827.  

No obstante, podría aplicarse la prohibición general contenida en el 

artículo 404 del Reglamento del Registro Mercantil por el que «(n)o podrá 

incluirse en la denominación términos o expresiones que resulten contrarios 

a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres», argumentando que la 

alusión a la Ley haría referencia a la Ley de Marcas.  

Aún se podría intentar invocar la prohibición de denominaciones que 

induzcan a error prevista en el artículo 406 del Reglamento del Registro 

Mercantil, al establecer esta prohibición que no se permite «término o 

expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil 

sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o 

naturaleza de éstas», mas se ha de reparar en que la prohibición de 

inducción de error queda perfectamente acotada, de un lado, al tráfico 

mercantil, y de otro lado, a la propia identidad de la persona jurídica unida, 

mediante la conjunción copulativa «y», a la clase o naturaleza de ésta, lo 

que en suma conlleva la afirmación de la premisa inicial. 

Sin ser centro de atención del presente trabajo, resulta de interés apreciar 

las anteriores observaciones en la reciente jurisprudencia. En efecto, el 

Tribunal Supremo, en su Sentencia de 2 de julio de 2008828, «Comercial 

Metabos, SL» contra «Suministros Metabos, SL», pone de manifiesto la 

divergencia entre los planos correspondientes a las denominaciones sociales 

y a los signos distintivos, pues como sintetiza el Fundamento de Derecho 

Tercero de la citada sentencia: 

 

«… cuando se examina si concurre identidad entre denominaciones 

sociales, no se trata de apreciar elementos que puedan llevar a confusión en 
el mercado, cuyas consecuencias sólo podrían valorarse y corregirse en el 

                                                   

827 Ibid., pp. 530 y 531, en especial, al exponer las diversas tesis mantenidas sobre el 

significado de la prohibición de identidad, y lo acertado de la apreciación basada en la 
«identidad sustancial», en virtud de la cual existe identidad en los casos ahora establecidos 

en el art. 408 RRM, es decir, en los casos de coincidencia total, en los de utilización de 

mismas palabras con diferente orden, género o número, cuando varían partículas, y en el 

caso de empleo de palabras con la misma expresión fonética. A juicio del profesor C. PÁZ-

ARES, este criterio «es el que mejor se adecua a la función que cumple el nombre de las 

sociedades en nuestro ordenamiento y al contenido de derechos que atribuye». Vid. infra 

Cap.3º.I.1. 
828 STS (Sala civil), de 2 de julio de 2008, «Comercial Metabos, SL c. Suministros 

Metabos, SL» (RJ 2008, 4471). 
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ámbito protector de la propiedad industrial y la competencia, sino de 

determinar si existen elementos diferenciadores suficientes para distinguir a 

la persona jurídica de cualquier otra». 

 

Así, solo en atención a la diferenciación entre personas jurídicas ha de 

reaccionar la normativa societaria aplicable, que establece un conjunto de 

pautas propias a estos únicos efectos829, y alejadas de otras consideraciones. 

Ello se pone de manifiesto en la citada sentencia, toda vez que la existencia 

de diferencias de índole morfológico y semántico entre los términos 

«comercial» y «suministros» eluden la prohibición de identidad (artículo 

408 Reglamento Registro Mercantil) por identificar y diferenciar en grado 

suficiente ambas denominaciones sociales. Parece lógico pensar que en el 

ámbito de la regulación de los signos distintivos a otros resultados se habría 

llegado, merced a otros parámetros. Así lo subraya el Tribunal Supremo en 

el Fundamento de Derecho Cuarto in fine de la citada sentencia: 

 

«En consecuencia, teniendo en cuenta que no se trata, con arreglo a los 

preceptos que se consideran infringidos, de valorar si entre ambas 

denominaciones sociales puede existir posibilidad de confusión o de 

asociación desde la perspectiva del consumidor medio, sino únicamente de si 

tienen un valor suficientemente identificador desde la perspectiva del uso 

semántico y sintáctico del lenguaje suficiente para la protección del interés 

general ligado al tráfico mercantil, la aplicación de la doctrina expuesta en 

los anteriores fundamentos jurídicos conduce a estimar procedente la 

desestimación de la demanda en este punto, único que se plantea en el 

recurso de casación». 

 

 

3. REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL DERECHO DE MARCAS. 

Frente a la inexistencia de regulación expresa del tratamiento de los 

conflictos derivados de la convivencia de la denominación social y la marca 

en la Ley de Marcas de 1988, la vigente Ley de Marcas dedica un conjunto 

                                                   

829 Sobre la prohibición de homonimia en las denominaciones sociales vid., entre otras,  la 

SSTS de 22 julio 1993, «Freixenet, SA c. Freixenet, SA» (RJ 1993, 6752); de 25 marzo 

2003 «Natural Gas, SL c. Gas Natural SDG, SA» (RJ 2003, 2825), así como la STS (Sala 

civil, sala única) de 16 mayo 2003, «Juguetes Chico, SL c. Chicco Española, SA» (RJ 

2003, 4755).  
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de normas
830

 que, a juicio de la doctrina especialista
831

, son «dispersas» y 

símbolo inequívoco de que la Ley de Marcas de 2001 no ha querido 

pronunciarse a favor o no de la compatibilidad o coexistencia entre ambas 

figuras. 

 

A) Regulación: mención expresa a la denominación social. 

Con todo, es notable la novedad que introdujo la Ley de Marcas en 

relación con el objeto de estudio, al establecer de forma expresa un conjunto 

de normas que han de tutelar los distintos intereses involucrados en el objeto 

de estudio. En concreto se trata del artículo 9.1.d), y las disposiciones 

adicionales decimocuarta, decimoséptima, y decimoctava de la Ley de 

Marcas. 

El artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas
832

 establece una prohibición 

relativa de registro de marca por existencia de otros derechos anteriores, es 

decir, prohíbe inscribir como marca o nombre comercial un signo que 

colisione, entre otros signos, con la denominación social de otra sociedad 

que acredite un uso o conocimiento notorio en el territorio nacional, con la 

que pueda ocasionar confusión833. 

                                                   

830 A modo de antesala, y desde el punto de vista normativo, se contemplan y comentan 

brevemente los preceptos que de forma expresa regulan este asunto en la LM 2001, y que 

se tratarán con posterioridad junto con aquellos que revistan especial interés en el 

desarrollo de los dos supuestos tradicionales de conflicto entre denominación social y 

marca. 
831 Vid. F. VICENT, Introducción al Derecho Mercantil, 16ª ed., ob. cit., p.767, señala 

taxativamente que en este punto la vigente LM 2001 «no ha querido pronunciarse a favor 

de una u otra solución». 
832 Art. 9.1.d) LM, con el título «Otros derechos anteriores» establece: «1. Sin la debida 

autorización, no podrán registrarse como marcas: d) El nombre comercial, denominación 

o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de 
la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del 

solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su 

ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular 

de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el 

conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección 

gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el 

artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el 

uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado». 
833 Vid. infra Cap.4º.II.B). 
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La Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas
834

 establece 

que los órganos registrales competentes deben denegar la inscripción de las 

denominaciones de personas jurídicas coincidentes o que puedan originar 

confusión con una marca o nombre comercial notorio o renombrado835. 

La Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley de Marcas
836

 

establece, para el supuesto de incumplimiento del cambio de denominación 

social acordado judicialmente, que la sociedad quedará disuelta de pleno 

derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar su 

cancelación837, con independencia de la posibilidad de imposición de la 

multa coercitiva —no inferior a seiscientos euros, según se desprende de la 

remisión al artículo 44 de la Ley de Marcas
838

—, hasta el cumplimiento de 

la sentencia. 

Finalmente, la Disposición Adicional Decimoctava
839

 prevé que el 

Gobierno presente en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de 

denominaciones de personas jurídicas, realizados los trámites y consultas 

oportunas840.  

                                                   

834 DA 14ª LM, con el título «Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas 

jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o 

renombrados», establece: «Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o 

verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social 
solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial 

notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del 

titular de la marca o nombre comercial». 
835 Vid. infra Cap.3º.V.1. 
836 DA 17ª LM, con el título «Extinción de sociedades por violación del derecho de 

marca», establece: «Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el 

cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad 

quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a 

practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley». 
837 Vid. infra Cap.3º.III. 
838 Art. 44 LM, con el título «Indemnizaciones coercitivas», establece: «Cuando se condene 
a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización 

de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca 

la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del 

cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia». 
839 DA 18ª LM, con el título «Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas», 

establece: «El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren 

necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de 

las denominaciones sociales de las entidades jurídicas». 
840 Vid. infra Cap.3º.V.2. 
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Como acertadamente se ha señalado por la doctrina841, la Ley de Marcas 

aborda la problemática de los conflictos entre las marcas y las 

denominaciones sociales mediante la adopción de dos medidas: una de 

carácter preventivo (Disposición Adicional Decimocuarta Ley de Marcas) y 

otra de carácter represivo (Disposición Adicional Decimoséptima Ley de 

Marcas), a las que se ha de añadir la programada regulación sobre las 

denominaciones de las personas jurídicas (Disposición Adicional 

Decimoctava Ley de Marcas), y, desde la perspectiva del conflicto entre una 

denominación social previa y la solicitud de registro o registro de una marca 

posterior, conecta el sistema de marcas con el relativo a las denominaciones 

sociales, toda vez que se incluyen en el elenco de signos susceptibles de 

mostrar oposición [artículo 9.1.d) Ley de Marcas]842. 

Con todo, identificadas las anteriores normas que regulan el objeto de 

estudio de forma expresa, se ha de advertir la importancia de todas aquellas 

normas marcarias aplicables de igual manera o, dicho de otra forma, en sede 

marcaria se debe profundizar en dos aspectos, de un lado, la aplicación y el 

alcance de la tutela que pueden ofrecer aquellas disposiciones que de forma 

implícita puedan atañer a la denominación social como nombre de la 

persona, en este caso jurídica, tal y como se discute en torno a los supuestos 

contemplados en el artículo 37 de la Ley de Marcas ―como medio de 

defensa por vía de la excepción a los derechos del titular de una marca843―, 

y, de otro y en atención al supuesto de prioridad de la denominación social, 

en relación a la posible resolución de estos conflictos mediante la 

consideración de la denominación social, tanto como objeto digno de tutela 

ante registros de marca posteriores en conflicto con aquella realizados de 

mala fe [artículos 51.1.b) y 52.2 Ley de Marcas], como mediante su 

consideración de nombre comercial no inscrito, y asimismo, como marca no 

inscrita844, como posible vía de protección de una denominación social 

prioritaria frente al registro posterior de una marca cuando la denominación 

ostente notoriedad [artículo 6bis Convenio Unión de París y artículos 6.2.d) 

y 34.5 Ley de Marcas] o el registro de la marca posterior se efectúe forma 

fraudulenta o ilícita (artículo 2.2 Ley de Marcas). 

                                                   

841 Vid. J. MASSAGUER, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, 

Ley 7/2001, de 7 de diciembre de Marcas, ob. cit., p. 13. 
842 Ibid., p. 16. 
843 Vid. infra Cap. 3º.II. 
844 Vid. infra Cap. 4º.III y IV, con mayor detalle sobre la posible protección de la 

denominación social frente a marcas inscritas de mala fe y como marca no registrada, 

respectivamente.  
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B) Valoración doctrinal. 

Con todo, la valoración que merece prima facie el tratamiento de la 

cuestión en la Ley de Marcas sigue el rastro de la acertada opinión de un 

sector doctrinal crítico
845

 centrada en el hecho de que la Ley de Marcas de 

2001, pese a albergar la regulación de los posibles conflictos entre las 

marcas o los nombres comerciales por un lado, y las denominaciones 

sociales, por otro, en un ámbito registral vía prohibición relativa de 

registro
846

 (y de la correspondiente causa de nulidad de registro
847

), parece 

insuficiente. Así, «no se ha ocupado de regular expresamente las relaciones 

entre unos y otras fuera del registro, a los efectos del ejercicio de las 

acciones por violación, aunque sí ha regulado las consecuencias de la 

estimación judicial de las mismas»
848

 en la Disposición Adicional 

Decimoséptima.  

Más allá de las anteriores valoraciones críticas, otro sector doctrinal
849

 

entiende que bajo la vigente regulación se aproximan ambos institutos, toda 

vez que se han relativizado los contornos entre las marcas y las 

denominaciones sociales y sus correspondientes registros. 

                                                   

845 Vid. F. VICENT, Introducción al Derecho Mercantil, 16ª ed., ob. cit., p. 767, en los 

términos descritos con anterioridad. En esta línea, asimismo, vid. J. R. FERRÁNDIZ, en R. 
GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 299, y es que, como expresa el 

autor en torno al tratamiento de los conflictos entre la denominación social y la marca en la 

vigente LM: «Parece, en fin, que se ha perdido una buena oportunidad para llenar un 

vacío normativo, fuente de muchas polémicas». A esta postura se adhiere la opinión de R. 

GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. Ley de 

Marcas, ob. cit., p. 95, al estimar que la regulación contenida en la LM 2001, en primer 

lugar, no regula de forma completa y sistemática la cuestión y, en segundo lugar, por la 

evidencia en la insuficiencia de mecanismos normativos. 
846 Art. 9.1.d) y DA 14ª LM. 
847 Arts. 52.1 y 91 LM. 
848 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 
297. 
849 Vid. F. MARTÍNEZ SANZ, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de 

Marcas, Ley 7/2002, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 133, al expresar que «bajo la 

nueva Ley se difuminan y relativizan los límites entre figuras y registros que en principio 

son diferentes y sirven a finalidades distintas y, en definitiva, se aproxima el Derecho de 

las denominaciones sociales al de los signos distintivos», aproximación del Derecho de las 

denominaciones sociales al de los signos distintivos que según expresa el citado autor 

«puede justificarse por razones prácticas, pero no sé si dogmáticamente resulta muy 

correcto». 
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De esta suerte, entre las posibles formas de abordar el análisis del 

tratamiento legal, se estima oportuno desgranar el contenido normativo de la 

Ley de Marcas 2001 alrededor de los dos supuestos fácticos que encarnan la 

problemática tradicional entre la denominación social y la marca: el 

conflicto entre la denominación social previamente inscrita y la marca 

posterior, y el conflicto entre la marca previamente inscrita y la 

denominación social posterior, y ello, con la consiguiente integración de 

aquellas normas relativas a la represión de la competencia desleal que, 

llegado el caso, puedan ser aplicadas. 

 

4. TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS EN EL DERECHO REPRESOR DE LA 

COMPETENCIA DESLEAL.  

La justificación del tratamiento de los conflictos entre las marcas y las 

denominaciones sociales desde la óptica de la represión de la competencia 

desleal se asienta en la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del 

mercado.  Como se ha dicho con anterioridad
850

, los competidores pretenden 

granjearse el favor de la clientela, disponiendo de múltiples y diferentes 

estrategias para lograr este fin, lo que representa, en síntesis, la acción de 

competir en el mercado. Ante esta realidad, a través del Derecho de la 

competencia entendido en sentido amplio, de un lado, se fomentará la 

acción de competir en el mercado, a la vez que, de otro lado, se conducirá 

los comportamientos mediante pautas de la lealtad
851

.  

Entre estos medios y formas de competir se encuentran aquellas en que 

las empresas se valen de signos que permitan al cliente decantarse por su 

oferta en su elección final. Por lo que, cuando exista identidad o similitud 

entre la marca —entendida en sentido estricto como indicador del origen 

empresarial de un determinado producto o servicio frente a otros productos 

y servicios de otros competidores—, y una denominación social de diferente 

titularidad que haciendo uso de su aptitud distintiva se emplee más allá de 

                                                   

850 Vid. supra apdo. VI.1. 
851 El Derecho de la competencia está integrado en sentido estricto por dos grandes áreas, 

de un lado, el Derecho de defensa de la competencia regulado en el España en la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 159, de 4 de julio de 

2007 [en adelante LDC]) y, de otro, por el Derecho represor de la compentencia desleal, 

regulado en la LCD, siendo este último sector el que interesa a los propósitos del presente 

trabajo. Sobre la configuración del Derecho de la competencia vid. A. BERCOVTIZ, 2 ADI, 

1975, pp. 79-81 y J. MASSAGUER, RGD,  núms. 544-545, 1990, pp. 245 y ss. 
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sus funciones típicas —empleándose como un signo distintivo usado, pero 

no registrado—, existirá, llegado el caso, un sustrato idóneo para generar un 

comportamiento susceptible de producir confusión o distorsión en el 

funcionamiento concurrencial y competitivo del mercado, más allá de la 

posible vulneración del derecho de exclusiva. 

Desde la perspectiva del conflicto entre una denominación social anterior 

y la solicitud de inscripción o registro de una marca de diferente titularidad, 

también se debe predicar la aplicación de la normativa represora de la 

competencia desleal, en aquellos supuestos en los que la medida en que la 

conducta desarrollada por el solicitante o titular de la marca posterior 

violente, en las citadas formas, el buen funcionamiento del mercado. Por lo 

tanto, este objeto de protección conlleva, necesariamente, que su 

reconocimiento se asiente no en la mera protección de la denominación 

social que desarrolla sus funciones en el plano del tráfico jurídico, sino más 

bien cuando esta ha sido utilizada en el tráfico económico como signo 

distintivo no inscrito, esto es «para identificar la actividad industrial, 

comercial o de prestación o mediación de servicios de la compañía en 

cuestión o de las prestaciones que ofrece»852. Así, no es dudosa la aplicación 

de la Ley de Competencia Desleal en el supuesto de protección de una 

denominación social anterior empleada en sentido típico, y que se debe 

trabar con la protección dispensada a este instituto en la prohibición relativa 

de registro de marca contemplada el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, en 

lo que atañe al riesgo de confusión. 

De lo anterior se infiere que, llegado el caso, la resolución de los 

conflictos entre marcas y denominaciones sociales excederá del ámbito 

normativo societario relativo a las denominaciones sociales, así como al 

marcario, para subsumirse en el ámbito de la competencia desleal por 

cuanto enturbie la competencia económica
853

.  

                                                   

852 J. MASSAGUER, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, ob. cit., p. 208. Como 

expone el citado autor, será imprescindible el empleo inequívoco de la denominación social 
como signo distintivo, lo que conlleva el que «la implantación y reconocimiento de la 

denominación social que generan la posibilidad de confusión solo se alcanzan en cuanto 

utilizada como nombre comercial o como marca, y su protección contra la competencia 

desleal ha de ser, por tanto, la propia de las marcas y nombres comerciales no inscritos». 
853 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 242, al poner de manifiesto que «(d)e la 

proximidad existente entre estos diversos institutos, es sin duda buena muestra que en el 

estudio de régimen normativo contra la competencia desleal sistemáticamente la 

protección de la denominación social se haya presentado en el grupo de casos referidos a 

los actos de confusión como actos de compentencia desleal (art. 6 Ley 3/1991, de 10 de 
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Esta posibilidad plantea diversas cuestiones de índole teórico y práctico 

de gran relevancia: en primer lugar, aparecen ciertas cuestiones  relativas a 

la relación de la Ley de Competencia Desleal con otros conjuntos 

normativos, en concreto con la Ley de Marcas, y, en segundo lugar, surge la 

exigencia de una nítida interpretación de aquellos conceptos jurídicos 

correspondientes al ámbito marcario y al represor de la competencia 

desleal
854

 que merecen comentario, antes de abordar los grupos de casos de 

los diversos conflictos. 

 

A) Derecho de marcas y Derecho de la competencia desleal.  

En la actualidad, la aceptación del Derecho de propiedad industrial como 

parte integrante del Derecho de la competencia es una cuestión pacífica
855

, 

por lo tanto, siendo el  Derecho de marcas integrante de aquella categoría 

jurídica también lo es de esta
856

. Esta estrecha vinculación entre estas áreas 

legales ha propiciado un reflejo constante a lo largo de la evolución de la 

regulación sobre los derechos de propiedad industrial y de la competencia 

desleal que se vislumbra en múltiples puntos de conexión; en diferentes 

ámbitos legales propiciados por la no cercana sino misma posición 

sistemática entre ambas
857

, y a la sazón reflejada en la normativa 

internacional858 y en nuestro ordenamiento jurídico, donde la cercanía e 
                                                                                                                                 

enero de Competencia Desleal, LCD)», vid. en este sentido J. MASSAGUER, Comentario a 
la Ley de Competencia Desleal, ob. cit., pp. 203 y ss.  
854 Cfr., J. L. CONCEPCIÓN, «Derecho de marcas y competencia desleal», en R. GIMENO-

BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., pp. 301 ss. 
855 Vid. supra apdo. 1. 
856 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob.cit., p. 135. 
857 Vid. J. MASSAGUER, en R. MORRAL (dir), Problemas actuales de Derecho de la 

propiedad industrial, ob. cit., p. 158, quien al respecto explica que «como no podía ser de 

otro modo, la adscripción de estas materias a una misma categoría sistemática del 

ordenamiento jurídico determina la existencia de múltiples puentes sustantivos entre las 

materias objeto de la legislación contral la competencia desleal y la legislación sobre 

protección jurídica de la propiedad intelectual», entendida esta última como integradora de 
los derechos de propiedad industrial y derechos de autor y afines y conexos al derecho de 

autor. 
858 En el ámbito internacional, el CUP (vid. supra Cap. 2º.II.1) ya proclamó que, entre 

aquello que integra el objeto de protección de la propiedad industrial se contempla «la 

represión de la competencia desleal» (art. 1.2 CUP) , estableciendo, en consonancia, la 

obligación de los países de la Unión de asegurar a los nacionales de estos, «una protección 

eficaz contra la competencia desleal» en los términos de su artículo 10bis sobre la 

competencia desleal [vid. supra Cap. 2º.II.1.D)], asimismo resaltan las referencias a la 

competencia desleal efectuada en los recientes ADPIC, que efectuan una remisión expresa 
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interconexión legal entre la propiedad industrial y la competencia desleal se 

ha puesto de manifiesto tanto en los antecedentes legislativos en materia 

industrial, —pues ya la Ley de Propiedad Industrial de 1902 reguló la 

competencia desleal en los artículos 131
859

 y 132
860

 recogidos en su Título 

X bajo la rúbrica «De la competencia ilícita»
 861

—, como por la labor 

desarrollada por varios cuerpos normativos que suplieron la carencia de una 

regulación completa sobre competencia desleal hasta la promulgación de la 

Ley de Competencia Desleal de 1991, entre los que se encuentra la 

legislación marcaria precedente a la Ley de Marcas vigente
862

. 

                                                                                                                                 

a la competencia desleal en relación con la protección de las indicaciones geográficas (art. 

22 ADPIC); de la información no divulgada (art. 39 ADPIC); y, evidentemente, al regular 

el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales (art. 40 ADPIC). 
859 El antiguo art. 131 LPI establecía: «Se entiende por competencia ilícita toda tentativa de 
aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial ó comercial 

adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente ley». 
860 A continuación, el art. 132 LPI enunciaba el siguiente conjunto de supuestos: «Se 

consideran como hechos constitutivos de competencia ilícita: a) La imitación de las 

muestras ó rótulos de los escaparates, fachadas, adornos ó cualquier otro que pueda 

originar una confusión con otro establecimiento de igual clase contiguo ó muy cercano. b) 

La imitación de los embalajes usados por una casa competidora en forma tal que induzca á 

confusión. c) Escoger, como razón social, un lema en el que esté incluído el nombre de una 

localidad conocida por la existencia de un reputado establecimiento con objeto de 

aprovecharse ilícitamente de su nombradía. d) Propagar á sabiendas falsas aserciones 

contra un rival con objeto de quitarle su clientela. e) Publicar anuncios, reclamos ó 
artículos de periódico, que tiendan á depreciar la calidad de los productos de un 

contrincante. f) Anunciarse de un modo general y contrario á la realidad de los hechos, 

como depositario de un producto nacional ó extranjero. g) El empleo, sin la competente 

autorización, de indicaciones ó términos tales, como “preparado según la fórmula de...., ó 

con arreglo al procedimiento de fábrica de...”, á no ser que la fórmula ó el procedimiento 

pertenezcan al dominio público». 
861 Vid. A. BERCOVTIZ, en A. BERCOVITZ (dir.), Comentarios a la Ley de Competencia 

Desleal, ob. cit., p. 49, al exponer el intento de la doctrina (en cita referente a BAYLOS y 

GARRIGUES) por considerar que estos preceptos como la base de la prohibición de la 

competencia desleal, si bien, como sostiene el citado autor «aparte de las imperfecciones y 

grandes deficiencias de estas dos normas, esta normativa era difícilmente aplicable, en 
primer lugar porque en la cláusula general se supeditaba la existencia de competencia 

desleal al requisito de que el perjudicado tuviera “su propiedad al aparo de la presente 

Ley”. Parecía con ello contradictorio que la existencia de competencia desleal sólo 

pudiera ser invocada por quien tenía inscritos sus derechos de propiedad industrial. Y 

además otro aspecto que incidía negativamente en la posibilidad de aplicar esas normas 

consistía en que tenía carácter penal». 
862 Este extremo se entiende con toda claridad al tenor de las primeras palabras del 

Preámbulo de la LCD al expresar en su primer apartado: «La competencia desleal, aun 

constituyendo una pieza legislativa de importancia capital dentro del sistema del Derecho 
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Esta conexión también se detecta en el ámbito normativo regulador del 

Derecho de marcas de la Unión Europea. Muestra de ello es la remisión 

expresa efectuada por la Directiva 89/104/CEE, (ahora Directiva 

2008/95/CE del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 2008 relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

marcas); en su Considerando Quinto
863

, y de forma tácita, implícita en su 

articulado, que parece saludar la doctrina al tenor de la reciente 

interpretación del artículo 5.5 de la Directiva de Marcas864. 

Ello no ha de extrañar a la luz, tanto de la coincidencia parcial pero 

sustancial de los objetivos de política legislativa de una y otra normativa, 

entre los que se identifican la promoción de la innovación y, en lo que aquí 

más interesa, el aseguramiento de la transparencia de los mercados
865

, como 

de la existencia de criterios sustantivos comunes a algunas de las 

                                                                                                                                 

mercantil, ha sido un sector del que tradicionalmente ha estado ausente el legislador. Esta 

circunstancia, parcialmente remediada por la reciente aprobación de las Leyes 32/1988, 

de 10 de noviembre, de Marcas, y 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, 

había propiciado la formación de una disciplina discontinua y fragmentaria que muy 

pronto habría de revelarse obsoleta y de quedar, en la realidad de los hechos, desprovista 

de fuerza. En efecto, las normas que tradicionalmente han nutrido dicha disciplina se 

encontraban dispersas en leyes de distinta edad y procedencia: contemplaban únicamente 

aspectos parciales (y a menudo meramente marginales) de esa vasta realidad que es la 

competencia desleal; respondían a modelos de regulación desfasados, que en la actualidad 

-según ha mostrado nuestra más reciente y atenta doctrina- carecen de parangón en el 
Derecho comparado e incluso de anclaje en la evolución general del propio; y, en fin, eran 

normas que ni siquiera dentro de sus limitaciones podían considerarse eficaces, debido a 

la escasa calidad y flexibilidad de su aparato sancionador. El régimen de la competencia 

desleal se había convertido así en un escenario normativo languideciente, al amparo del 

cual pudieron proliferar prácticas concurrenciales incorrectas, que en no pocas ocasiones 

han ocasionado un grave deterioro de nuestro tráfico mercantil». 
863 En efecto, el cdo. 5º DM establece esta conexión en los siguientes términos: 

«Considerando que la presente Directiva no excluye la aplicación a las marcas de 

disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las 

disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los 

consumidores».  
864 Vid. MONTEAGUDO, M., en J. R. SALELLES, M. L. GUERRERO LEBRÓN y R. FUENTES 

DEVESA (coords.), I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil, ob. 

cit., p. 133-142. 
865 Vid. J. MASSAGUER, en R. MORRAL (dir.), Problemas actuales de Derecho de la 

propiedad industrial, ob. cit., pp. 158 y 159, como sintetiza el citado autor con respecto a la 

finalidad consistente en el aseguramiento de la transparencia de los mercados, este objetivo 

conlleva la «promoción de la competencia por méritos o eficiencia» derivada de aspectos 

tales como «el fomento de las inversiones en diferenciación y construcción de la reputación 

y la reducción de costes de información y en general de transacción». 
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modalidades de conducta desleal más características y de la infracción de 

los derechos de propiedad industrial, como son la obstaculización, la 

confusión y la explotación de reputación ajena
866

,  en atención, de un lado, a 

los artículos 4, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, y, de otro, a los 

artículos 2, 6, 7, 8, 10 y 34 de la Ley de Marcas.  

La forma en la que se conjugan estas normas en los supuestos concretos 

entraña diversos efectos en tanto que podrá modular la posición jurídica del 

titular registral de un signo distintivo, en el sentido de reducirla o ampliarla, 

pues en la medida en que la utilización de la marca en el tráfico está sujeta 

también a las normas represoras de la competencia desleal, a su vez podrá 

ampliarse el ámbito de protección conferido al titular del signo más allá del 

establecido por el Derecho de marcas
867

.  

Por lo que respecta a la denominación social, como se ha visto, prima 

facie esta protección amparará al titular de aquella más allá de los límites 

registrales establecidos en el Reglamento del Registro Mercantil868, y en lo 

que más interesa, de la protección otorgada por la Ley de Marcas bien a 

título de denominación social empleada en el tráfico económico869 bien, en 

su caso, a título de marca no inscrita. 

Esta protección complementaria no ha de representar una duplicidad, 

pues cada cuerpo legal busca el aseguramiento de un determinado interés. 

En este sentido, desde la concepción dogmática clásica se advirtió la 

diferencia consistente en que, si bien el Derecho marcario está orientado 

hacia «la implantación de las marcas en el mercado y garantizar la 

seguridad jurídica característica de un sistema registral», por su parte, el 

Derecho represor de la competencia desleal atiende al «reconocimiento 

jurídico de los valores representados por los signos distintivos en el 

mercado»
 870

. Ello se traduce en que, desde el Derecho de marcas, el ámbito 

                                                   

866 Vid. ult. loc., asimismo el citado autor en «La protección jurídica de la marca no 

inscrita», en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 

17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., p. 49. 
867 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob.cit., p. 135. 
868 Como se vio con anterioridad (apdo. 3), el principio de disponibilidad establecido en el 

art. 407 RRM atañe únicamente a las denominaciones sociales inscritas con anterioridad y 

frente al intento de registro de una denominación social posterior. 
869 No conviene obviar la protección conferida de manera expresa a la denominación social 

en el art. 9.1.d) LM, si bien cuando esta se ha utilizado en el tráfico económico y bajo los 

requisitos establecidos en el citado precepto, vid.infra, Cap. 4º.II.3.  
870 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., p. 136. El 

citado autor revisa la concepción dogmática clásica formulada por E. ULMER, 

Warenzeichen und anlauterer Wettewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung, 
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objetivo de protección otorgado a los signos inscritos está ordenado por la 

identidad o similitud entre los signos confrontados y las prestaciones de los 

titulares de aquellos, y, desde el Derecho contra la competencia desleal, el 

ámbito objetivo (artículo 2 Ley de Competencia Desleal) de protección 

radica en aquellos comportamientos que, previstos en la Ley de 

Competencia Desleal, tengan la consideración de actos de competencia 

desleal, lo que supone una protección de los signos frente a aquellas 

conductas desleales, entre las que resaltan, en lo que ahora interesa, las 

conductas parasitarias de la reputación ajena (artículo 12 Ley de 

Competencia Desleal) y las conductas generadoras de confusión (artículo 6 

Ley de Competencia Desleal
871

), si bien no se debe obviar la existencia de la 

cláusulas general (artículo 4 Ley de Competencia Desleal
872

) y la regulación 

referente a los actos de imitación (artículo 11 Ley de Competencia Desleal).  

De este ámbito objetivo se desprende la necesidad de implantación en el 

mercado de aquel signo que, como consecuencia de las conductas desleales, 

ve fagocitado los valores que representa en el mercado, lo que resulta de 

especial interés con respecto a la invocación de esta protección por parte del 

titular de una denominación social anterior en conflicto con una solicitud de 

inscripción o registro de marca posterior de un tercero, toda vez que, como 

se dijo, evidencia el carácter distintivo en el que la denominación social 

debe ser empleada.  

La diferencia entre los ámbitos objetivos de la Ley de Marcas y de la Ley 

de Competencia Desleal justifica la posibilidad de invocar y acudir a la 

                                                                                                                                 

Springer, Berlín, 1929, en la que, como explica, se desarrolla «el asentamiento de los 

parámetros dogmáticos que habían de permitir la armonización y síntesis entre el Derecho 

de marcas y el Derecho contra la competencia desleal». 
871 Los arts. 6 y 12 LCD, relativos a los actos de confusión y la explotación de la reputación 

ajena, como señala M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob.cit., pág. 

139, entrañan que «ningún competidor puede ofrecer productos o servicios en condiciones 

que puedan inducir al mercado a creer que se trata de productos o servicios provenientes 
de otro empresario, o bien supongan un aprovechamiento indebido del nombre de otro». 
872 Art. 4 LCD «Cláusula general», modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, 

por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la 

mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Sobre la nueva redacción de la 

cláusula general, vid. J. I. RUIZ PERIS, «La reforma de la cláusula general de la Ley de 

Competencia Desleal», en J. I. RUIZ PERIS (dir.), La Reforma de la Ley de Competencia 

Desleal (Estudios sobre la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el 

régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección 

de los consumidores y usuarios), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 37-59.  
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protección dispensada por esta última en determinados supuestos bajo el 

mecanismo operado por el principio de complementariedad relativa
873

. 

 

B) Principio de complementariedad relativa. 

La posibilidad de obtención de tutela emanada de ambos cuerpos 

normativos ―marcario y represor de la competencia desleal―, plantea la 

dificultad teórica y práctica de definir sus contornos sustantivos y 

procesales, sin que ello deba oscurecer la  interrelación entre ambas 

normativas y, en especial, su ámbito de aplicación
874

. 

Ambas normas poseen un mismo rango legal y, a su vez, como se ha 

dicho, cada una tutela un interés determinado que podrá, llegado el caso, 

converger en un mismo supuesto. Estas circunstancias corroboraron lo que 

se ha dado en llamar el principio de complementariedad relativa como pauta 

fundamental que rige la interrelación formal entre la normativa marcaria y la 

represora de la competencia desleal y su posterior aplicación sobre la base 

de una determinada conducta.  

De esta suerte, en virtud de este principio y ante un determinado supuesto 

de hecho se podrá completar y, por tanto, perfeccionar la protección 

dispensada por el ordenamiento jurídico —más allá de la protección 

ofrecida por el Derecho marcario—, mediante la invocación del Derecho de 

la competencia ante conductas que, excediendo al ámbito de protección de 

los signos distintivos, atenten contra la competencia económica entendida 

como buen  funcionamiento del mercado.  

Así lo considera la doctrina, que se muestra unánime en torno a la 

operatividad del principio de complementariedad relativa en la conjugación 

legal de ambas normativas, en detrimento de aquellas soluciones que prima 

                                                   

873 Vid. J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, Estudios sobre 

la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit, p. 49. Sobre la evolución del principio de 

complementariedad relativa y su reflejo en la jurisprudencia, es de ver el trabajo del citado 
autor en R, MORRAL (dir.), Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial, ob. 

cit., pp. 157 y ss.    
874 Esta cuestión se reproduce en torno a la regulación y protección conferida por otras 

normativas del ámbito de la propiedad industrial. En este sentido, valga como ejemplo la 

aplicación complementaria de la LCD en el ámbito de las indicaciones geográficas, sobre la 

cuestión vid. F. PALAU, «La protección de las indicaciones geográficas y su relación con el 

derecho de marcas y de la competencia desleal», en F. PALAU y A. Mª. PACÓN (dirs), La 

protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y 

Comunidad Andina, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012 pp. 76 y ss.  
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facie pueden parecer más simples
875

, al menos desde una perspectiva 

pragmática (de un lado, aquella que estaría basada en la recta aplicación del 

principio de especialidad legislativa
876

 cuyo inmediato resultado sería la 

decantación por una u otra norma, y, de otro lado, el supuesto contrario, esto 

es, el principio de acumulabilidad indiscriminada), pero de las que con 

facilidad se deduce, dependiendo de cada supuesto, el riesgo de 

insuficiencia en la protección de los diferentes intereses tutelados o el riesgo 

de un exceso en el recurso a la protección dispensada en ambos cuerpos 

legales, que en suma evidenciaría un desacierto sistemático. 

La complementariedad relativa entre ambos cuerpos legales supedita la 

protección conferida por la normativa contra la competencia desleal a la 

concurrencia, no sólo de las diversas circunstancias fácticas que conforman 

los supuestos de colisión entre ambos institutos, sino también a diferentes 

reflejos jurídicos de estos, pues el Derecho represor de la competencia 

desleal tendrá cabida mediante este principio, en primer lugar, a falta de la 

existencia de derechos de exclusión y, en segundo lugar, en el supuesto de 

aquella protección adicional que, como se dijo, excede al objeto de la 

protección de la correspondiente normativa reguladora de cada instituto, y 

se centra en otro diferente, con distinto fundamento, el del buen 

funcionamiento de mercado
877

.  

Pues como postula la doctrina especialista
878

 en la materia, los medios de 

protección articulados en la Ley de Competencia Desleal en los supuestos 

                                                   

875 Como argumenta J. MASSAGUER, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, ob. cit., 

p. 82, se debe asumir la premisa del principio de complementariedad relativa y rechazarse 

soluciones simplistas basadas tanto en un principio de especilidad legislativa como en un 

principio de acumulabilidad indiscriminada.  
876 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob.cit., p. 140, al poner 

de manifiesto que «(l)a concurrencia entre estos dos cuerpos normativos no puede 

resolverse acudiendo a la regla lex especialis en beneficio de la legislación de marcas, sino 

reconociendo la complementariedad recíproca entre ambas normas». 
877 Vid., J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 248, al describir como «(l)a complementariedad 
relativa que rige su ordenación sistemática exige, antes bien, que la protección contra la 

competencia desleal únicamente pueda servir para la tutela jurídica de los signos 

empleados para distinguir productos, servicios o la actividad de una empresa en el 

mercado en defecto, y ante la inexistencia de particulares derechos de exclusión, o por 

exceso, y más allá, en consecuencia del perfil objetivo y del contenido característico del 

correspondiente derecho de exclusión, debiendo quedar referida en buena técnica su 

aplicación concurrente a la afirmación de un distinto fundamento de protección».  
878 Vid. J. MASSAGUER, en R. MORRAL (dir.), Problemas actuales de Derecho de la 

propiedad industrial, ob. cit., p. 164, con apoyo en las sentencias allí referenciadas. 
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de actos de confusión
879

, en los actos de imitación
880

 y en los de 

aprovechamiento indebido de la reputación ajena
881

 «no reproducen, 

duplican ni permiten desplazar o sustituir la protección jurídica que en 

efecto confieren los derechos de propiedad intelectual sobre un signo 

distintivo o sobre una creación intelectual, industrial o estética aplicada a 

la industria u otra prestación objeto de propiedad intelectual»
882

, sino que 

completan la protección jurídica que brinda la regulación sobre propiedad 

industrial —y por tanto, la protección conferida en la Ley de Marcas—, en 

aquellos supuestos en los que se «presenta, desde una perspectiva objetiva o 

subjetiva, un efecto anticoncurrencial propio y distinto de las 

consideraciones materiales que la legislación sobre propiedad intelectual 

ha valorado y observado para definir o reconocer su protección jurídica, 

para atribuir el derecho de exclusión o determinar su alcance o contenido o 

para establecer las medidas de defensa contra su vulneración»
883

. 

De esta forma, el anterior enunciado ofrece las pautas que rigen la 

relación entre la protección de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual en general, —entre los que se encuentra la protección establecida 

en la Ley de Marcas para el supuesto de signos distintivos que aquí 

interesa—, y la normativa represora de la competencia desleal. A pesar de la 

coincidencia parcial en los intereses de política legislativa perseguidos por 

ambas, se distingue con la suficiente nitidez la diferencia entre los objetos 

tutelados por cada normativa. Así, la infracción de un derecho exclusivo 

sobre signo distintivo no conlleva per se la comisión de un acto de 

competencia desleal, sino la vulneración de ese derecho de marca tutelado 

conforme a la normativa marcaria encargada de proporcionar protección y 

remedios jurídicos ante dicha infracción
884

. La existencia en la conducta 

                                                   

879 Art. 6 LCD. 
880 Art. 11 LCD. 
881 Art. 12 LCD. 
882 En este sentido, vid. SSTS de 17 de julio de 2007 (RJ 2007, 5140), de 7 de julio de 2009 

(RJ 2009, 4328), y de 17 de noviembre de 2010 (RJ 2010, 9160). 
883 Vid. J. MASSAGUER, en R. MORRAL (dir), Problemas actuales de Derecho de la 
propiedad industrial, ob. cit., p. 166, no obstante, sobre el particular añade el citado autor 

que ello será así «siempre que no se trate de una conducta que la legislación de propiedad 

intelectual haya declarado lícita en atención a una específica valoración de intereses». 
884 Ibid., p. 165, al señalar con mayor detalle que «si la conducta considerada queda 

comprendida en el alcance de la protección conferida por un derecho de propiedad 

intelectual y constituye uno de los actos sobre los que se proyecta el ius prohibendi de su 

titular sin presentar ninguna otra diferencia o faceta distinta de la que por sí misma debe 

determinar la invasión de la esfera de exclusiva atribuida por el ordenamiento, su ilicitud 

habrá de establecerse y en su caso proclamarse sólo con arreglo a las normas que regulan 
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enjuiciada de otros aspectos anticompetitivos diferentes a lo que se protege 

por la legislación marcaria es lo que motiva que surja la posibilidad de 

recurrir a la protección contra competencia desleal
885

. 

Ciertamente, se ha afirmado que el Derecho contra la competencia no 

observará el registro de un signo distintivo, sino una implantación destacada 

del signo en el mercado
886

.  

De esta suerte, más allá de la protección dispensada por el artículo 9.1.d) 

de la Ley de Marcas a la denominación social en el trámite de inscripción de 

una marca posterior que entre en conflicto (así como por el artículo 52.1 de 

la Ley de Marcas, para el supuesto de nulidad relativa de una marca 

registrada), y de aquella que pueda obtener como derecho de marca no 

registrada, esto es, por incardinarse en alguno de los supuestos en los que la 

                                                                                                                                 

la correspondiente modalidad de propiedad intelectual y los remedios frente a ella serán 

los que concede su normativa específica».  
885 En la labor de exposición del principio de complementariedad relativa, otro sector 

doctrinal acude de forma gráfica a la representación de dos círculos concéntricos, entendida 

de la siguiente manera: el menor de ellos representra la protección de los derechos 

absolutos que se subsume en otro círculo mayor que representa la protección conferida por 

la normativa represora de la competencia desleal, vid. A. BERCOVTIZ, en A. BERCOVITZ 

(dir.), Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, ob. cit., p. 46. Para el citado autor, 

esta alusión a la representación del principio de complementariedad relativa basada en dos 

círculos concéntricos «significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte 
en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus 

patentes o sus marcas. Y tiene, además, un círculo de protección más amplio, pero menos 

sólido, que es el de la competencia desleal, porque esa protección no se da en todo caso, 

sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor». 
886 Vid. J. MASSAGUER, en R. MORRAL (dir.), Problemas actuales de Derecho de la 

propiedad industrial, ob. cit., pp. 159 y 160, quien comenta sobre la reciente jurisprudencia 

que excluye del ámbito de aplicación de la LCD las solicitudes de registro de derechos de 

propiedad industrial por entender que no son actos realizados en el mercado [SSTS de 10 

de febrero de 2009 (RJ 2009, 1480) y de 26 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1518)], que no 

está exenta de dudas, porque como coherentemente formula «las solicitudes de registro e 

incluso la obtención de registros de derechos de propiedad intelectual son, por su propia 
naturaleza, actos preparatorios de otros que se han de realizar o incluso sirven de base a 

otros que se realizan en el mercado pendiente de solicitud. Y no es dudoso que aquellos 

actos prepraratorios y estos otros que toman como base la solicitud están expuestos a las 

acciones de competencia desleal, como tampoco es dudoso que esta dimensión, que atiende 

al posible falseamiento de la competencia debido a la preparación o realización de estos 

actos, escapa a las consideraciones de política legislativa y de orden sistemático que 

inspiran la construcción del correspondiente sistema de requisitos o prohibiciones de 

registro y a las medidas dispuestas para prevenir y resolver los registros indebidos 

previstas en la legislación sobre propiedad intelectual».   
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Ley de Marcas protege (de forma incompleta) a las marcas no inscritas, el 

derecho de la competencia desleal brindará protección complementaria. 

Así, por ejemplo, puede plantearse la posibilidad de ejercitar la acción de 

nulidad sobre una marca y la acción de indemnización de daños y perjuicios 

por competencia desleal de forma acumulada. Esta cuestión entronca con la 

articulación de la tutela jurisdiccional frente a la competencia desleal, en 

concreto por lo que atañe al posible concurso de normas o el posible 

concurso de acciones
887

, lo que sin duda conlleva diferentes efectos 

jurídicos per se, y en atención al objeto de estudio, en la protección del 

signo distintivo en función del registro de estos. 

 

C) Supuestos de aplicación del principio de complementariedad 

relativa. 

Con carácter general, el principio de complementariedad relativa entre la 

normativa relativa al derecho de la competencia desleal y la referente a la 

reguladora de los derechos de propiedad industrial operará cuando 

concurran las circunstancias señaladas con anterioridad y en determinados 

supuestos susceptibles de sistematizar
888

 en los siguientes grupos de casos: 

la inexistencia de derecho de propiedad industrial sobre el signo distintivo o 

prestación explotados por un tercero, la determinación de un falseamiento 

de la competencia distinto del que determina la infracción del derecho de 

propiedad industrial del que es efectivamente objeto el signo distintivo o 

prestación explotada por un tercero, la insuficiencia de las acciones de 

defensa atribuidas por la legislación sobre propiedad industrial y la falta de 

legitimación activa para el ejercicio de las acciones de defensa atribuidas 

por la legislación sobre propiedad intelectual.  

                                                   

887 Esta cuestión es consecuencia de la dicotomía en la determinación del concurso de 

normas o del concurso de acciones; sobre esta cuestión, entre otros, vid. R. BELLIDO, La 

tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil, Comares, Granada, 1998, pp. 147 

y ss., al plantear los efectos procesales que generó el alcance general de la normativa sobre 
competencia desleal, en particular en lo relativo al concurso de normas o concurso de 

acciones derivado. Como desgrana el citado autor (p. 150): «en el concurso de acciones el 

Derecho confiere diversidad de acciones para alcanzar un mismo fin, de modo que pueden 

utilizarse diversas vías para satisfacerlo. Pero hasta que ese fin es satisfecho mediante la 

estimación firme de la pretensión, ninguna de las normas excluye a la otra. A diferencia de 

lo que sucede en los supuestos de concurso de normas, el cual se caracteriza, como hemos 

visto, porque una de las normas excluye la aplicación de la otra». 
888 Vid. J. MASSAGUER, en R. MORRAL (dir), Problemas actuales de Derecho de propiedad 

industrial, ob. cit., p. 179. 
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De una primera extrapolación de los anteriores grupos de casos al objeto 

de estudio se advierte que, en relación con el supuesto de colisión entre 

marca prioritaria y denominación social posterior, la protección conferida 

por el Derecho de la competencia desleal podrá tener cabida, en virtud del 

principio de complementariedad relativa, en los supuestos de determinación 

de un falseamiento de la competencia distinto del que determina la 

infracción del derecho de propiedad industrial del que es efectivamente 

objeto el signo distintivo889 o prestación explotada por un tercero, y con 

mayor duda en el caso de insuficiencia de las acciones de defensa atribuidas 

por la legislación sobre propiedad industrial. De su parte, en relación con el 

supuesto de colisión entre una denominación social prioritaria y una marca 

posterior, en primer lugar, habrá que atender al tipo de acto y sus 

características para determinar las vías de protección existentes en este 

supuesto; debe recordarse tanto la protección otorgada a la denominación 

social en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas como causa de prohibición 

relativa de registro de una marca posterior, como la consiguiente y posterior 

protección basada en la causa de nulidad relativa establecida en el artículo 

52 de la Ley de Marcas para el caso de que la marca haya alcanzado el 

registro, y que atiende a su vez, en lo que más interesa, a los requisitos 

exigidos a la denominación social para obtener este medio de defensa 

(asimismo, también se deberá atender a la posible protección dispensada en 

el supuesto de registro de marca de forma fraudulenta o ilícita de 

conformidad con el artículo 2.2 de la Ley de Marcas).  

Fuera de estos supuestos, esto es, en el caso de que existiendo conflicto 

entre una denominación social prioritaria y una marca posterior, aquella no 

reúna los requisitos exigidos en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, sin 

duda, la protección de la denominación social prioritaria se orienta al 

                                                   

889 Es de ver, en este sentido, la SJMerc núm. 6 de Madrid, de 21 de febrero de 2011, 

«Asociación Europea Compañía de Seguros, SA c. Corporación Europea de Asistencia 

Integral Seguros, SA» (AC 2011, 434), en la que a la invocación de los arts. 5, 6, 11 y 12 

LCD, la demandante solicitó, entre otros pedimentos, el cambio de la denominación social 

de la empresa demandada, y a lo que el Juzgado de lo Mercantil esgrimió la procedencia de 
la petición, pero mediante la aplicación de los arts. 34.2 y 41 LM, en los siguientes 

términos contenidos en su FD 3º: «B.- La cuestión de la posible incompatibilidad de una 

denonimación social con un anterior derecho de exclusiva derivado de la titularidad de 

una marca, al generar posible confusión la utilización de aquella frente al derecho 

prioritario de ésta, debe abordarse desde la normativa marcaria, con inicial exclusión de 

la normativa de competencia desleal, de tal modo que haciendo uso de la facultad 

dispuesta en el art. 218.1.2 L.E.Civil, sin alterar lo pedido y la causa de pedir (hechos 

constitutivos de la pretensión contenidos en demanda), debe estarse a otra normativa 

distinta de la invocada». 
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recurso a la protección dispensada por el derecho contra la competencia 

desleal de forma directa y, por tanto, sin posibilidad de recurrir al amparo 

regulado en la Ley de Marcas, excepto en los supuestos de la protección de 

la marca no registrada.  

No obstante, en atención al objeto de tutela centrado en la distintividad 

del signo, y al margen de las anteriores consideraciones, la denominación 

social prioritaria que ostente este carácter y sea violentada por una marca 

posterior debe tener acceso del mismo modo a la protección dispensada por 

el Derecho de la competencia desleal, más allá de la tutela obtenida en los 

supuestos amparados en la normativa marcaria, en aquellos supuestos de 

inexistencia de derecho de propiedad industrial sobre el signo distintivo, de 

determinación de un falseamiento de la competencia distinto del que 

determina la infracción del derecho de propiedad industrial del que es 

efectivamente objeto el signo distintivo, de insuficiencia de las acciones de 

defensa atribuidas por la legislación sobre propiedad industrial y de falta de 

legitimación activa para el ejercicio de las acciones de defensa atribuidas 

por la legislación sobre propiedad industrial, al menos desde un plano 

teórico. 

Sin ánimo de exhaustividad, por no ser objeto principal del estudio, a los 

anteriores presupuestos materiales se deben añadir aquellos de carácter 

subjetivo y objetivo necesarios para la defensa mediante la aplicación del 

Derecho contra la competencia desleal, por lo que el ejercicio de las 

acciones previstas en el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal 

requerirá la concurrencia de las circunstancias establecidas en los artículo 

33 y 34 de la Ley de Competencia Desleal reguladoras de la legitimación 

activa y la legitimación pasiva respectivamente, así como su planteamiento 

mediante los correctos cauces procesales y ante los órganos jurisdiccionales 

competentes
890

.  

                                                   

890 Vid. en este sentido la SAP La Rioja de 20 de julio de 2011, asunto «Sociedad 

Cooperativa Obreros de Ezcaray C. Butacas Ezcaray SA» (JUR 2011, 316776), en la que, 
en relación a uno de los motivos que fundamentan el recurso por parte de la recurrente, se 

pone de manifiesto en su FD 1º que «hemos de expresar que, como la misma sentencia 

impugnada expresa en su fundamento primero, “por auto de 19 de septiembre de 2008 se 

estimó parcialmente la declinatoria planteada por la demandada, ciñendo la presente 

demanda al exámen de los actos de competencia desleal, dejando al margen todo lo 

relativo a la marca comunitaria”. En dicho auto (Tomo I folios 292 a 294) se declara la 

falta de competencia objetiva por razón de la materia para resolver sobre las pretensiones 

de marca comunitaria deducidas por Sociedad Cooperativa Obreros de Ezcaray frente a 

Butacas Ezcaray S.A. puesto que son competentes al efecto los Juzgados de lo Mercantil de 
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De esta forma, con carácter general ostentará la legitimación activa para 

ejercitar las acciones previstas en el artículo 32.1 a 32.5 de la Ley de 

Competencia Desleal «(c)ualquier persona física o jurídica que participe en 

el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados 

o amenazados por la conducta desleal» y la legitimación pasiva «cualquier 

persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya 

cooperado a su realización».  

En este sentido, es de ver, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 

enero de 2010
891

, en la que el Alto Tribunal confirma en su Fundamento de 

Derecho segundo los fallos de primera instancia y de la Audiencia en punto 

a la necesidad de cumplir con los presupuestos establecidos en el artículo 19 

de la Ley de Competencia Desleal, ahora artículo 33.1 de la Ley de 

Competencia Desleal tras la reforma operada en el año 2009, y en concreto 

consistentes en participar en el mercado y en ostentar la titularidad de 

intereses directamente perjudicados o amenazados de serlo por la conducta 

que se reputa desleal, lo que supone, en palabras del Tribunal Supremo, las 

siguientes apreciaciones contenidas en el Fundamento de Derecho Segundo 

de la citada sentencia: 

 

«La primera de dichas condiciones - utilizada también para delimitar el 

ámbito específico de la protección conferida por la Ley, según su artículo 1 -
, puede manifestarse en distintos planos, todos aptos para justificar la 

legitimación de quien accione - el de un productor, un intermediario, un 

prestador de servicios, un consumidor...-, y en diversos grados - el de una 

participación efectiva o el de una participación meramente preparatoria 

mediante actos externos... -.  

La segunda condición se proyecta en la exigencia de una determinada 

relación entre la parte y el objeto del proceso que justifique o fundamente su 

pretensión: los intereses económicos del partícipe en el mercado han de 

haber resultado directamente perjudicados o amenazados por el acto de 

competencia desleal contra el que reacciona».  

 

Estos  aspectos no se evidenciaron en el iter procesal de este supuesto. 

En efecto, la empresa demandante danesa «Fransa Clothing Company, A/S» 

alegó la notoriedad de su marca sobre la que solicitó judicialmente la 

                                                                                                                                 

Alicante, conforme al artículo 86». 
891 STS 20 de enero de 2010, en el asunto «Fransa Clothing Company, A/S c. Fransa 

Clothing Company, SL y doña Ramona» (RJ 2010, 159). Sobre esta STS vid. infra Cap. 

4º.IV. 
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declaración de violación del derecho de marca y competencia desleal por 

parte de la demandada «Fransa Clothing Company, SL y Dña. R.», de las 

que se infiere, entre otras acciones, la petición concerniente a «(l)a 

anotación de la sentencia en lo que concierne a la modificación de la 

denominación social de la compañía Fransa Clothing Company, SL, 

mediante la remisión del correspondiente mandamiento al Registro 

Mercantil»
892

, sin que prosperara ninguna de las acciones, y en lo que ahora 

interesa, por la falta de concurrencia de los requisitos señalados en el 

anterior artículo 19 y ahora artículo 33.1 de la Ley de Competencia Desleal, 

como reitera el Tribunal Supremo en su sentencia
893

.  

                                                   

892 Vid. ult. loc., AH 1º. 
893 Vid.ult. loc., FD 2º in fine, al corroborar que, «(e)n concreto, el Tribunal de apelación, 

una vez valorada la prueba, declaró - fundamento de derecho cuarto de su sentencia - que 

la actora y ahora recurrente, aunque participe activamente en otros mercados nacionales, 

no lo hace en el español, directa o indirectamente. Ni siquiera lo hace, según la sentencia 

recurrida, mediante actos preparatorios - así, promocionando con la publicidad la venta 

futura de sus productos-. Congruentemente declaró dicho Tribunal que los actos que en la 

demanda había calificado Fransa Clothing Company A/S como desleales no perjudicaban 

ni amenazaban los intereses económicos de la misma». 



 

 



 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

CONFLICTO ENTRE MARCA PRIORITARIA Y 

DENOMINACIÓN SOCIAL POSTERIOR 

 

I. DELIMITACIÓN DEL CONFLICTO. 

Este primer tipo de conflicto tradicional consiste en el supuesto por el 

que una empresa, o persona jurídica en general, adopta como denominación 

social y usa un signo confundible894 con una marca anteriormente 

registrada895 por un tercero. 

El correcto entendimiento del conflicto exige, sin embargo, su previa 

acotación, el conocimiento de aquellos factores que lo propician —y, no de 

menor importancia—, la repercusión, tanto de las novedades normativas que 

la Ley de Marcas de 2001 introdujo, como de su interpretación conforme a 

la Directiva de Marcas por los Tribunales. 

Además, estos son los elementos que han de permitir valorar el acierto 

del tratamiento jurídico que han merecido y merecen, pues como se ha 

tenido ocasión de indicar de forma reiterada, la resolución de este tipo de 

conflictos muestra dos direcciones prima facie opuestas. Dejando ahora de 

lado la prohibición de autorización por notario y de inscripción por el 

registrados de aquella denominación social que colisione con una marca 

notoria o renombrada —que bajo un criterio diacrónico se debería atender 

por su carácter preventivo896—, los remedios del conflicto son, de un lado, la 

condena al cambio de la denominación social que colisione con un signo 

registrado previo, y, de otro, su pervivencia como denominación social en 

                                                   

894 Vid. supra Cap. 2º.IV.1 y 2. 
895 O un nombre comercial registrado. 
896 DA 14ª LM, vid. infra apdo. V.1. 
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sentido estricto, en su caso, bajo el amparo del límite al derecho de marca 

consistente en el uso del propio nombre. 

Ciertamente, este supuesto básico o elemental puede variar en otros al 

tenor de diversas circunstancias que han de moldear sus contornos, y por 

ende su tratamiento jurídico, sin embargo, y en aras de aportar claridad en la 

exposición, se toma como referencia el supuesto antes expuesto, pues 

encarna el tronco común en el que enraíza la exposición de su tratamiento 

jurídico. Es por ello que, al hacer referencia en este contexto a una marca, se 

hace referencia a una marca válidamente inscrita en el Registro —sin 

atender a otras circunstancias897—, y, cuando se trata de denominación 

social, se debe distinguir  entre solicitud de registro y el uso que tras su 

inscripción realice su titular. 

Asimismo, como ya se ha dicho —y como necesariamente se ha de 

reiterar—, entre la marca o nombre comercial y la denominación social debe 

existir identidad o semejanza en los signos y en los productos y servicios 

que ofrecen sus respectivos titulares en el mercado, en una determinada área 

territorial. Es por ello que, al margen de las funciones atribuidas por el 

ordenamiento, la polivalencia intrínseca que ostentan los términos que 

integran la denominación social y el uso que de la misma haga su titular, 

pueden violentar el derecho de marca de un tercero y constituir una práctica 

anticompetitiva frente a las que reacciona el ordenamiento jurídico. 

 

1. CAUSAS: DESCONEXIÓN REGISTRAL COMO ANTESALA DEL CONFLICTO. 

En el sustrato de las anteriores premisas, que se pueden sintetizar en la 

existencia de riesgo de confusión entre ambos institutos —verdadero motivo 

del conflicto—, se identifican un conjunto de causas que si no lo propician, 

sí permiten que se produzcan. 

En concreto, se trata de la ya aludida desconexión funcional entre el 

correspondiente registro de las marcas y el propio de las denominaciones 

                                                   

897 Al hacer referencia a una marca válidamente inscrita en el Registro, se pretende acotar la 

noción de marca que, de manera principal, se toma en consideración en el análisis de este 

supuesto de hecho, y no a todos aquellos supuestos de protección de la marca no registrada, 

de inscripción de un signo de mala fe o de concurrencia de causa de nulidad. Además, con 

el objeto de plantear la hipótesis sobre la que analizar este tipo de conflicto, tampoco se 

atiende a otras circunstancias que han de verificar la validez de la marca, como ocurre con 

la obligación de uso de la marca.  
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sociales, derivada de las diferentes funciones que desempeñan y, en un 

ulterior estadio —una vez registrada la denominación social—, en el uso 

que de ésta se realice898, si bien, esta última circunstancia puede ser una 

causa, también puede considerarse como una consecuencia de la 

desconexión funcional entre registros, toda vez que del lado de la regulación 

rectora de las denominaciones sociales nada se dice al respecto del uso de la 

denominación, sino que se ciñe de manera estricta a la composición y 

registro de este instituto. Es por ello que procede examinar en este momento 

con mayor detalle la desconexión funcional entre registros como aspecto 

que ha de permitir la inscripción de una denominación social idéntica o 

semejante a una marca para productos y servicios idénticos o semejantes y 

posponer el estudio del uso que se realice de la denominación social a 

momento ulterior. 

Advertido lo anterior, esta situación se produce como consecuencia de la 

desconexión tradicional entre la Sección de Denominaciones del Registro 

Mercantil Central y la Oficina Española de Patentes y Marcas
899

, 

manifestación, a su vez, de la incomunicación de las normativas reguladoras 

de la denominación social y de la marca
900

 y que, a la postre, se plasma en 

que «en el momento de expedir la certificación negativa de que una 

denominación social no figura inscrita, el Registro Mercantil aplica tan 

sólo el principio de la “prohibición de identidad”»
901

 enunciado en el 

artículo 407 del Reglamento del Registro Mercantil
902

. Este precepto 

establece en su apartado primero la prohibición de inscripción en el Registro 

Mercantil de las denominaciones de las sociedades que induzcan a error 

cuando esta «sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la 
                                                   

898 Vid. infra apdo. 3. 
899 Vid. L. Mª. MIRANDA SERRANO, «¿Hacía una coordinación normativa interdisciplinar del 

derecho de las denominaciones sociales y el derecho de los signos distintivos de la 

empresa? (Reflexiones al hilo de las Resoluciones de la DGRN de 24 de febrero de 1999 y 

de 10 de junio de 1999)», en Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando Sánchez 

Calero, ob. cit., p. 335, quien señala la evidente incomunicación normativa y registral 
desde la óptica del Derecho Societario como desde la del Derecho Industrial, seguida por la 

opción político-legislativa cuya ratio «reside en el hecho de que para nuestro legislador los 

nombres sociales y los distintivos empresariales (en particular el nombre comercial) son 

institutos conceptual y funcionalmente bien diferenciados que se gobiernan por principios 

disímiles y autónomos». 
900 Vid. supra Cap. 1º.IV.1 y Cap. 2º.VI.2. 
901 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 260. 
902 Este precepto se completa mediante el concepto de identidad contenido en el art. 408 

RRM. 
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Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central» y que se amplía 

en el supuesto descrito en el apartado segundo, al prescribir que «aun 

cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el 

Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedades o entidades 

cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra 

entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española».  

Queda claro que el examen de identidad remite a la coincidencia con 

respecto a denominaciones sociales de sociedades previamente inscritas en 

la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central y que, como 

sostiene la doctrina
903

, «esta situación puede producirse y se produce con 

relativa frecuencia», habida cuenta de que «no existe ningún examen de 

compatibilidad entre la nueva denominación social que se solicita y las 

marcas o nombres comerciales anteriormente registrados», de forma que 

«los fundadores de una compañía no se ven coartados por la eventual 

existencia de una marca previamente registrada idéntica o semejante»
904

 a 

la denominación social que se pretende inscribir
905

.  

Al respecto y como sostiene de manera acertada un sector doctrinal906, 

frente a otros criterios de apreciación de la identidad, se debe optar por el 

relativo a la identidad sustantiva desarrollado en el artículo 408 del 

Reglamento del Registro Mercantil, toda vez que, mientras una tesis basada 

en la semejanza resulta excesiva «porque conduce a establecer requsitos 

desproporcionados en relación con la función normativo-típica de las 

denominaciones» tutelando aspectos que corresponden a la normativa 

marcaria y represora de la competencia desleal, una tesis basada en la 

identidad formal, de absoluta y estricta coincidencia, deviene insuficiente. 

Así, en síntesis, para este sector de la doctrina907 «(l)a noción de identidad 

sustancial tal y como aparece consagrado en el artículo 408 del 

Reglamento del Registro Mercantil, no tiene por finalidad coadyuvar a la 

evitación del riesgo concurrencial de confusión, sino que, por el contrario, 

se justifica por razones internas de la propia naturaleza y contenido del 

derecho a la denominación».  

                                                   

903 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 252. 
904 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 260. 
905 Conviene decir ya que esta situación no ha pasado desapercibida por la LM, que tutela y 

regula la situación en concreto a través de la DA 14ª LM, vid. infra apdo. V.1. 
906 Vid. C. PAZ-ARES, en R. URÍA y A. MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., 

pp. 531 y 532. Vid. supra Cap. 2º.VI.2. 
907 Vid. ult. loc. 
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De ahí que, en consecuencia, los requisitos formales de la denominación 

social en general, y el ámbito de la identidad sustantiva en particular, 

sustenten la tradicional desconexión funcional desde la perspectiva del 

Registro Mercantil, sobre la que no cabe reproche alguno sobre su finalidad 

y justificación, sin perjuicio de la posible crítica que debe merecer esta 

configuración legal en cuanto sirve de antesala a los conflictos entre una 

marca y denominación social posterior empleada en un sentido que excede 

de las funciones que tiene encomendadas. Sin embargo, recientemente no 

han faltado voces en el doctrina908 que han matizado que «(e)n cualquier 

caso, no parece que los argumentos relacionados con la disociación 

puramente dogmática entre la figura de la denominación social y la 

categoría de los signos distintivos sean suficientes para defender el 

mantenimiento en el momento presente de la incomunicación que 

tradicionalmente ha caracterizado las relaciones entre el Derecho de los 

signos distintivos y la disciplina reguladora de la denominación social». 

Asimismo, y como ya se ha dicho909, la posible operatividad de la 

cláusula de prohibición general contenida en el artículo 404 Reglamento del 

Registro Mercantil por la que «(n)o podrá incluirse en la denominación 

términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, al orden público o 

a las buenas costumbres», invocaría, al aludir a la «Ley», la normativa de la 

Ley de Marcas, o, en su defecto, a la Ley de Competencia Desleal, lo que en 

buena lógica se deduce, en el ámbito del conflicto que nos ocupa, al tenor de 

los diversos objetos de protección involucrados y, a mayor abundamiento, 

de la falta de previsión de sanción alguna910 al respecto en el Reglamento del 

                                                   

908 Vid. A. MENÉNDEZ y A. VAQUERIZO, «Artículo 2. Denominación social», en A. 

MENÉNDEZ, P. NUÑEZ, M. OLIVENCIA y A. VAQUERIZO, Comentario al Régimen Legal de 

las Sociedades Mercantiles, Tomo III, Vol. 1º, a) Disposiciones generales de la Ley de 

Sociedades Anónimas, Civitas, Madrid, 2007, en cocnreto el apartado «V. Denominaciones 

sociales y signos distintivos de la empresa». Los autores citados sustentan esta opinión en 

la dificultad de aislar la función típica de la denominación social de su proyección en el 

mercado, y en que las áreas del Derecho afectadas no son compartimentos estancos, ni 
tampoco «la esfera jurídica (negocial y procesal) de las propias organizaciones societarias 

a través de la denominación social constituye un territorio aislado carente de áreas de 

intersección o de conflicto con otra clase de derechos e intereses presentes en el tráfico». 
909 Vid. supra Cap. 2º.VI.1 y 2. 
910 No ocurre así en otros ordenamientos, en los que en previsión de registros fraudulentos 

se instituyen medidas de represión ante registros de denominaciones sociales de carácter 

«oportunista» en el ámbito de la normativa societaria, como resulta en el paradigmático 

caso —en relación con esta cuestión—, del ordenamiento del Reino Unido, vid. supra Cap. 

2º.IV.7. 
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Registro Mercantil911, que se suple con el mandato establecido en la 

Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas en relación con la 

protección de las marcas notorias y renombradas frente a la solicitud de 

registro de denominación social compuesta por términos confundibles con 

aquellas. 

 

2. CONTINUIDAD EN EL TRATAMIENTO JURÍDICO DEL CONFLICTO. 

La orientación del título de este apartado no debe desembocar en una 

interpretación errónea en cuanto a un hipotético inmovilismo sobre la 

regulación de la cuestión en la vigente Ley de Marcas en relación con la 

derogada Ley de Marcas de 1988. Nada más lejos de la realidad: Existe la 

continuidad en los aspectos que marcan a grandes rasgos las soluciones 

jurisprudenciales de forma mayoritaria mediante la aplicación de la Ley de 

Marcas de 1988 (cuya sombra se alargó en aquellos asuntos sub iudice), 

para los casos de conflicto entre una marca previamente registrada y una 

denominación social posterior, y que, actualmente, se recogen de forma 

expresa (o que parecen reflejarse ahora —en algunos casos, como se tendrá 

ocasión de comprobar—), en la vigente normativa. Asimismo, también se 

refiere a la continuidad en la polémica parquedad e indeterminación de las 

normas clave para el esclarecimiento de las bases del tratamiento legal de la 

coexistencia de ambas figuras, que da pie al desarrollo de debates 

doctrinales suscitados en torno a la aplicabilidad y alcance de algunos 

preceptos cruciales. 

Ahora bien, como se advirtió, el estudio debe realizarse en atención a la 

utilización que se puede inferir de la denominación social como 

consecuencia de la desconexión entre los registros competentes para la 

inscripción de las marcas y de las denominaciones sociales y a su vez causa 

de los conflictos, por lo que se debe distinguir el carácter del uso con el que 

                                                   

911 Vid. art. 417 RRM, con el título «Cambio judicial de denominación», establece en su 

primer apartado que «(l)a sentencia firme que, por cualquier causa, ordene el cambio de 

denominación, habrá de inscribirse, mediante testimonio de la misma, en el Registro 

Mercantil en que figure inscrita la entidad condenada. El Registrador remitirá al 

Registrador Mercantil Central los datos correspondientes para su inmediata publicación 

en el Boletín Oficial del Registro Mercantil», lo que si bien es cierto que deja entrever la 

orientación de esta medida como sanción, también lo es que no alude al objeto concreto que 

la motiva, toda vez que se referie con carácter general a «(l)a sentencia firme que, por 

cualquier causa, ordene el cambio de denominación…». 
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se emplea una denominación social, esto es, en sentido estricto, como 

identificador de la persona en el tráfico jurídico, o como signo distintivo en 

el tráfico económico912, dentro del cual conviene distinguir aquel uso en el 

tráfico económico aun no siendo a título de marca, o para productos y 

servicios. 

Así las cosas, la Ley de Marcas ha introducido algunas novedades —no 

exentas en algunos casos de polémica
913

—, por las que paliar los conflictos 

suscitados entre las denominaciones sociales y las marcas. Esta regulación 

se vislumbra desde las diversas perspectivas con las que se pueden observar 

estos conflictos y de las que pueden deducirse diversas consecuencias en 

atención al alcance de las normas y su interpretación interrelacionada, en 

concreto, la pervivencia de la denominación social y su consecuente 

coexistencia con los signos distintivos o, por el contrario, la modificación de 

la denominación social en caso de colisión con una marca previa. 

Otra variable a ponderar, que no se podrá pasar por alto, se encuentra en 

la mayor protección de la que gozan las marcas notorias y renombradas que, 

como también se ha avanzado, alcanzará a cualquier denominación social, 

toda vez que, en primer lugar, se ha de tener en cuenta la prohibición de 

autorización y registro de denominación social en conflicto con marca 

notoria o renombrada y, en segundo lugar, la condena al cambio de la 

denominación social sin permitir opción de uso estricto en el tráfico 

jurídico. 

De esta manera, bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 2001, y de 

acuerdo con la línea sistemática formulada por un sector de la doctrina 

especialista
914

 en la materia, se distinguen diferentes vías de resolución de 

estos conflictos en atención a diversos supuestos fácticos derivados del 

empleo que se haga de una denominación social.  

 

                                                   

912 En la observación del uso de una denominación social todavía cabe distinguir otro uso 

consistente en el empleo en el tráfico jurídico de manera reiterada y continua en el tiempo. 

Sin embargo, este tipo o clase de uso no ha de tener mayor repercusión jurídica en el 

contexto del conflicto que ahora interesa, sino en el supuesto contrario, es decir, aquel 

existente entre una denominación social previa y la solicitud de inscripción o registro de 

marca posterior en conflicto con aquella, vid. infra Cap. 4º. 
913 Como se puso de manifiesto anteriormente. Vid. supra Cap.2º.VI.1 y 3. 
914 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 254.  



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 268 

A) Empleo de la denominación social en sentido típico. 

Este primer tipo de empleo remite al supuesto en el que se inscriba una 

denominación social posterior que «se utilice exclusivamente como tal 

denominación social, esto es, a efectos de identificar a la persona jurídica; 

pero no para establecer una vinculación con la clientela del mercado»
915

, 

para el que sería aplicable lo establecido en relación con el límite al derecho 

de marca del artículo 37.a) de la Ley de Marcas de 2001, en concreto, el uso 

del propio nombre de buena fe y no a título de signo distintivo, 

manteniéndose, en definitiva, la denominación social siempre que sea usada 

como tal
916

.  

Debe advertirse, una vez más, la controversia suscitada en el ámbito 

doctrinal en torno a esta argumentación, por la que se afirma la aplicación 

del artículo 37.a) de la Ley de Marcas, que encuentra respaldo en la línea 

jurisprudencial minoritaria del Tribunal Supremo tendente a la conservación 

de la denominación social cuando sea utilizada como tal
917

. 

Con todo, no han faltado voces en la doctrina918 que, de forma acertada y 

antes de la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 2001, han llamado la 

atención sobre la inexistencia de conflicto en estos casos, «pues el uso de 

una denominación como denominación ―no como nombre comercial― no 

perjudica al titular de un signo distintivo o de otra denominación 

semejante», por lo que la existencia del conflicto «se plantea cuando la 

sociedad utiliza la denominación social como nombre comercial y, frente a 

ella, reacciona quien tiene registrado un signo distintivo semejante o viene 

usándolo de hecho». 

 

                                                   

915 Vid. ult. loc.  
916 Vid. ult. loc., a estos efectos el autor incide en el carácter de utilización de la 

denominación social a modo de signo distintivo en el caso de que una sociedad actúe en el 

tráfico económico sin emplear signos distintivos diferentes a la denominación, por lo que 

«la clientela no tendrá otro elemento para distinguir los productos y los servicios de esa 
sociedad que la denominación social», para desgranar posteriormente los supuestos en que 

a pesar de la utilización de la denominación social en desarrollo de las funciones propias de 

los signos distintivos, no se produce ningún tipo de conflicto que derive en 

incompatibilidad con el signo distintivo previo, «bien porque la denominación social y los 

signos distintivos anteriores se utilicen en mercados territoriales distintos, bien por que se 

apliquen a productos o servicios no competitivos». 
917 Vid. supra Cap. 2º.V.3. 
918 Vid. C. PAZ-ARES, en R. URÍA y A. MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 

533. 
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B) Empleo de la denominación social en sentido distintivo. 

En segundo lugar, queda completamente claro que una denominación 

social utilizada como signo distintivo que colisione por ser idéntica o 

semejante a una marca previamente registrada dentro del mismo ámbito 

territorial y del mismo ámbito o sector del mercado, creará un riesgo de 

confusión que facultará al titular de la marca para hacer valer su derecho de 

exclusiva sobre el signo en el tráfico económico y, por ende, traducido en su 

vertiente negativa
919

 en las prohibiciones de uso en los términos descritos en 

el artículo 34.2 de la Ley de Marcas, habilitando para el ejercicio todas las 

acciones que tiene legalmente reconocidas como titular registral en virtud de 

los artículos 40 a 44 y 51 de la Ley de Marcas y a las que, llegado el caso, se 

debe sumar la acción de nulidad de la denominación social
920

 deducida de la 

Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley de Marcas, pues, como se 

ha de ver, la citada norma no establece de forma expresa la acción de 

nulidad de la denominación social, sino las consecuencias del 

incumplimiento en la ejecución de esta.  

Es innegable el gran calado de la novedosa Disposición Adicional 

Decimoséptima de la Ley de Marcas sobre la extinción de sociedades por 

violación del derecho de marca cuando concurran las circunstancias en ella 

enunciadas, al resolver el problema que se proyectaba en la consolidada, 

reiterada y mayoritaria línea jurisprudencial  del Tribunal Supremo
921

, que 

reconoce en el derecho exclusivo del titular no sólo la facultad de impedir la 

utilización de la denominación social que cause la violación de su marca, 

                                                   

919 En efecto, el art. 34 LM establece dos vertientes, la positiva y la negativa, de modo 

correlativo en los apartados primero y segundo del citado precepto. En este sentido, vid. R. 

GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. Ley de 

Marcas, ob. cit., p. 32, describe como «(l)a doctrina en general, al abordar el contenido 

del derecho sobre la marca, indica que se caracteriza por otorgar a su titular un derecho 

de exclusiva en el tráfico económico que tiene una vertiente positiva en el sentido de que 

concede el derecho de uso a su titular -“ius utendi”-, y una vertiente negativa en cuanto 
facultad de exclusión de terceros -“ius prohibendi”-». 
920 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 394, y, R. 

GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. Ley de 

Marcas, ob. cit., p. 93. 
921 Teniendo en cuenta, como señala J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), 

Derecho de Marcas, ob. cit., p. 99, que, sobre la línea jurísprudencial mayoritaria «la 

argumentación de las sentencias referidas sólo se muestra  sólida si se niega, previamente, 

la aplicación a las denominaciones sociales del límite establecido en el actual art. 37.a) 

LM». 
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sino también, la facultad de «exigir que se modifique la denominación 

social que crea el riesgo de confusión en el mercado» 
922

, por cuanto «en la 

realidad no se conseguía ejecutar el fallo que obligaba al cambio de la 

denominación de la sociedad»
923

. 

De todo lo anterior se puede deducir con facilidad, en primer lugar, que 

en el primer supuesto en el que la denominación social se emplea en sentido 

típico, o en el tráfico económico, pero no a título de marca o para productos 

y servicios, se encuentra una de las claves más relevantes en la resolución 

de estos conflictos y, a su vez, más polémicos, toda vez que la duda acerca 

de la aplicación del artículo 37.a) de la Ley de Marcas, a las 

denominaciones sociales —de forma similar a como acontecía en su 

precedente, esto es, el artículo 33.1.a) de la Ley de Marcas de 1988—, y el 

consecuente debate doctrinal, ha subsistido hasta fechas recientes.  

Y, en segundo lugar, que la Disposición Adicional Decimoséptima de la 

Ley de Marcas constituye un reflejo normativo de la continuidad de la línea 

jurisprudencial mayoritaria, lo que plantea aspectos merecedores de análisis 

y crítica por cuanto esta norma acarrea una serie de problemas 

interpretativos al no pronunciarse sobre el procedimiento de liquidación. 

Aspectos todos ellos que son analizados a continuación en los siguientes 

apartados. 

 Con todo, esta es la postura que se sintetiza en la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 28ª), de 9 de marzo de 2012924, en 

relación con el conflicto suscitado por el empleo del término «Botox» en 

una denominación social utilizada como signo distintivo, en perjuicio de la 

marca prioritaria de titularidad de un tercero. La Audiencia Provincial de 

Madrid apreció claramente la incompatibilidad entre las marcas «Botox» de 

la demandante y la denominación social de la demandanda «Botox Spain, 

SL», sobre la base de la facultad del titular de una marca o un nombre 

comercial prioritario para solicitar la modificación de la denominación 

social posterior en conflicto, tal y como se ha reiterado en la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo.  

                                                   

922 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., pp. 254 y 255, como señala el autor en base al artículo 417 RRM 

relativo al cambio judicial de denominación, al establecer la obligación de inscripción en el 

Registro Mercantil de la forma que preceptúa, de la «sentencia firme que, por cualquier 

causa, ordene el cambio de denominación». 
923 Vid. ult. loc. 
924 SAP Madrid (Secc. 28ª), de 9 de marzo de 2012, «Allergan Inc y Allergan SAU c. Botox 

Spain, SL» (AC 2012, 410). 
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Así, la esencia de la argumentación de esta sentencia se contiene en su 

Fundamento de Derecho Sexto a continuación reproducido parcialmente por 

su interés: 

 

«Esta doctrina se establece sobre la base de la dificultad de actuar en el 

tráfico comercial con la denominación social, sin que la misma aparezca 
consignada en los documentos de negocios, publicidad (ambos prohibidos en 

el art. 31.2,d- actualmente 34.3.d-), facturas, pedidos, etc., y cuya eventual 

indicación evocará, sin remedio, el producto de la competencia o la 

procedencia empresarial, (…). En principio parece claro que, de no 

utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no 

existe incompatibilidad. Sin embargo pueden darse situaciones de 

concurrencia con un evidente riesgo de confusión. Y entonces se plantea el 

problema de si cabe la posibilidad -en qué condiciones y con qué 

fundamento normativo- de exigir el cambio o la modificación de la 

nomenclatura social cuando la denominación social posterior es idéntica o 

similar a una marca o un nombre comercial prioritario.” 

Dadas las dificultades para discernir en la práctica una denominación 
social del nombre comercial coincidente con ella o con las marcas de 

productos o servicios, la jurisprudencia ha venido considerando, como 

acabamos de analizar, que ambas instituciones son incompatibles, 

resolviendo los conflictos suscitados entre ellas atendiendo al principio de 

prioridad y haciendo que prevaleciera el derecho del titular más antiguo, ya 

lo fuera de una denominación social, ya de un signo distintivo». 

 

De esta manera, a juicio de la Audiencia Provincial de Madrid la 

inclusión del término «Botox» en la denominación social de la demandada 

pretende evocar la marca anterior notoria en este tipo de productos, para 

aprovecharse indebidamente de su notoriedad, lo que en definitiva evidencia 

la mala fe que la demanda tuvo a la sazón al incluir dicho término en su 

denominación social.  

Es por ello que la citada sentencia concluye que no se puede mantener 

esta denominación social aunque se utilizara como tal, pues como se razona 

en el mismo Fundamento de Derecho Sexto: 

 

«La incompatibilidad entre la denominación social y las marcas 

prioritarias impide que pueda mantenerse dicha denominación social, 

cuestión distinta es si realmente la Ley de Marcas confiere una acción de 

nulidad frente a la denominación social incompatible con la consecuencia de 

ordenar la cancelación de la denominación social en el Registro Mercantil, 
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pero estas consecuencias, asumidas en la sentencia apelada al estimar 

íntegramente la demanda, no han sido combatidas por la apelante en su 

recurso de apelación que niega las infracciones y pide que, en su caso, se 

mantenga su denominación social para ser usada como tal, lo que no es 

posible, como ya hemos expuesto, cuando se aprecia la incompatibilidad 

entre la denominación social y el signo distintivo prioritario». 

 

 

II. NOMBRE DE LA PERSONA COMO LÍMITE AL DERECHO DE MARCA.  

El artículo 37.a) de la Ley de Marcas establece que «el derecho conferido 

por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el 

tráfico económico, siempre que se haga conforme a las prácticas leales en 

materia industrial o comercial: a) de su nombre y su dirección».  

Queda claro que la cuestión primordial se centra en determinar si cuando 

este precepto se refiere a «nombre» abarca tanto el nombre de las personas 

físicas como el de las personas jurídicas, esto es, las denominaciones 

sociales. Pues la interpretación que se dé al alcance del término «nombre» 

en este precepto resultará decisiva para el esclarecimiento y resolución de 

los conflictos entre las denominaciones sociales y las marcas, lo que ha de 

sentar las bases del alcance de la coexistencia entre marcas y 

denominaciones sociales. 

Esta cuestión ya se planteó respecto de su precedente, el artículo 33.1.a) 

de la Ley de Marcas de 1988, que establecía: «Siempre que se haga de 

buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin 

consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: a) 

Su nombre completo y domicilio». Así, conviene recordar que bajo la 

anterior Ley de Marcas de 1988 se perfiló el tratamiento del derecho de 

exclusiva sobre la marca defendido por la línea jurisprudencial del Tribunal 

Supremo tradicional y mayoritaria
925

 —heredera de la doctrina 

jurisprudencial en aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial de 

1929926—,  por la que, para el caso de conflicto entre un signo distintivo 

previamente registrado y una denominación social confundible posterior
927

, 

                                                   

925 Cuyo leading-case es la STS de 16 de julio de 1985, en el caso «Domestos» (RJ 4092, 

1985). 
926 Vid. supra Cap. 2º.V.2. 
927 Por lo que la remisión al análisis de la jurisprudencia y la doctrina sobre el artículo 
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se faculta al titular de la marca para el ejercicio de las acciones que ofrece el 

derecho de marcas y el de la competencia desleal, que devienen en la 

consiguiente obligación del cambio de la denominación social.  

Pero también con apoyo en el artículo 33.1.a) de la Ley de Marcas, el 

Tribunal Supremo ha defendido la tesis contraria
928

 que, en síntesis, optó 

por el mantenimiento de la denominación social de la demandada siempre y 

cuando fuera utilizada en sentido estricto como tal y no como signo 

distintivo, con base en el argumento de los diferentes planos funcionales de 

la denominación social y de los signos distintivos —que entraña un uso de 

la denominación social como signo distintivo para que nazca el supuesto de 

incompatibilidad derivado del riesgo de confusión—, y, en base a lo 

establecido en el artículo 33.1.a) de la Ley de Marcas de 1988. Por tanto, se 

puede afirmar que el Tribunal Supremo confirmó ya entonces la aplicación 

del artículo 33.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 a las denominaciones 

sociales. 

La misma divergencia en la apreciación de alcance del artículo 33.1.a) de 

la Ley de Marcas de 1988 presidió las diversas posturas doctrinales: de un 

lado, aquella partidaria de una interpretación excluyente de la denominación 

social en el ámbito del límite del derecho de marca del artículo 33.1.a) de la 

Ley de Marcas de 1988, y a la sazón constreñido al nombre de la persona 

física, y, de otro lado, la línea inclinada hacia la interpretación amplia del 

término «nombre», y por ende, incluyente de la denominación social en el 

ámbito de este límite al derecho de marca.  

Así, la línea interpretativa restrictiva del citado artículo, por la que el 

límite basado en el «nombre» no ha de ser comprensivo de la denominación 

social, ha encontrado diferentes puntos de sustento en el marco del vigente 

artículo 37.a) de la Ley de Marcas. Resaltan las argumentaciones centradas 

en la interpretación de la posibilidad de modificación de la denominación 

social recogida en la Ley de Marcas y aquella que, conectada a la anterior, 

remite a la génesis de la interpretación de la Directiva de Marcas y del 

Reglamento de la Marca Comunitaria en este extremo.  

En relación con la primera de esta argumentaciones, a juicio de un sector 

                                                                                                                                 

33.1.a) LM 1988 en este punto resulta decisorio e igualmente válido para la resolución de la 

cuestión en el actual artículo 37.a) LM, vid. supra Cap. 2º.V.3. 
928 Cuya sentencia representativa es la STS de 21 de octubre de 1994 en el caso «Hernández 

Pérez Hermanos, SA» (RJ 1994, 9036). Vid. supra Cap. 2º.V.3. 
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doctrinal
929

, de la posibilidad de condena a la modificación de la 

denominación social contemplada en la Disposición Adicional 

Decimoséptima de la Ley de Marcas, se extrae un sustrato distintivo en toda 

denominación social al afirmar sobre estas ―y, en relación con la 

regulación de la citada disposición―, que «parece reconocer que en todo 

caso encierra una naturaleza distintiva» al no permitir la coexistencia con 

los signos distintivos en conflicto, «ni tan siquiera sobre la base del 

artículo 37 de la Ley de Marcas»930. 

Asimismo, la segunda de estas argumentaciones se planteó al interpretar 

el artículo 6.1 de la Directiva de Marcas según la Declaración Conjunta del 

Consejo y de la Comisión, por la que solo cabe entender aplicable el 

precepto a las personas físicas, de manera análoga a la del artículo 12 del 

Reglamento de la Marca Comunitaria, indicándose como última ratio de 

esta interpretación que el nombre de las personas físicas depende de las 

reglas de la filiación, «mientras que en las personas jurídicas es elegido por 

los interesados»
931

. 

                                                   

929 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 69; en semejante sentido vid. M. CURTO, 

«Artículo 9. Otros derechos anteriores», en A. BERCOVITZ (dir.), y J. A. GARCÍA-CRUCES 

(dir. adj.), Comentarios a la Ley de Marcas, ob. cit., p. 276, al entender que «rechazada la 

equiparación de la denominación social al nombre civil y, por tanto resultando inaplicable 

el artículo 37.a) LM…»; y, de una forma matizada M. LOBATO, Comentario a la Ley 

17/2001, de Marcas, ob. cit., p.1030, al traer el contenido de la DA 17ª LM, como 
manifestación de la tendencia reguladora de la LM hacia «la línea que establece la 

incompatibilidad entre la marca y la denominación social». 
930 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 69., al expresar que «(e)n efecto, el artículo 37 

de la Ley de Marcas de 2001 permitiría mantener una denominación social siempre que no 

se use a título distintivo. Pero al impedir la Disposición Adicional decimoséptima la 

pervivencia de la denominación social, sólo se puede extraer una conclusión: la 

denominación social conlleva, en todo caso, un significado distintivo de la empresa de su 

titular, pues de lo contrario podría coexistir con los signos en conflicto». 
931 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 582. Cita el autor 

como precedente jurisprudencial de la línea restrictiva del derecho de utilización de la 

denominación social, la SAP de Barcelona (Secc. 15ª), de 27 de septiembre de 2000, 
«Cavas Torrelló» (AC 2000, 2059), en su FD 4º, al no acoger la utilización de la 

denominación social sin indicación de la forma societaria en el marco de este precepto. Sin 

embargo, a la anterior argumentación se añade aquella centrada en el uso, que de manera 

concluyente aparta a la denominación social de este límite, pues como expone a 

continuación la citada sentencia: «Además, en todo caso, el uso consta efectuado para 

designar, en las relaciones concurrenciales, a la empresa y, de un modo mediato, al titular 

de la misma en función del ejercicio de la actividad empresarial, cuyo resultado son los 

productos que elabora. Se trató de un uso en el mercado como nombre comercial, lo que el 

artículo 33.1.a) de la Ley de Marcas no tolera». 
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En cambio, otro sector doctrinal ha expuesto otros tantos argumentos a 

favor de la inclusión de la denominación social en el marco del artículo 

37.a) de la Ley de Marcas como «nombre» de las personas jurídicas. Dentro 

de este sector destaca con acertado criterio la postura, a la cual nos 

adherimos, que proclama la conservación y supervivencia de la 

denominación social siempre que sea usada como tal, esto es, en el sentido 

típico de identificar a la sociedad en sus negocios jurídicos, no existiendo 

por tanto incompatibilidad, y también, con semejante resultado, en el plano 

económico, en tanto en cuanto no genere confusión o suponga un 

aprovechamiento indebido de la reputación ajena
932

.  

Esta debe ser la orientación que debe presidir la interpretación del 

artículo 37.a) de la Ley de Marcas, como también la referencia al uso del 

nombre en el «tráfico económico», que no solo albergará el uso de la 

denominación incorporado a productos y servicios, sino también su uso en 

publicidad y en la documentación mercantil, siempre y cuando no originen 

un acto de competencia desleal
933

.   

Esta última apreciación ha de facilitar que este límite actúe incluso en 

caso de exceder su uso de las funciones jurídicamente reconocidas, es decir, 

que la denominación sea utilizada como un instrumento competitivo en el 

mercado por el que atraer y vincularse con la clientela, siempre que no 

exista incompatibilidad atendiendo a la diversidad de actividades que 

puedan realizar o al diverso ámbito territorial en el que operen, puesto que 

en el caso contrario, y de forma evidente, se propiciará la confusión que 

activará la vulneración del derecho de exclusiva reconocido al titular de la 

                                                   

932 Además de la doctrina anotada con anterioridad, vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las 

Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, ob. cit., p. 247, y, A. CASADO y 

C. BORREGO, «Artículo 37. Limitaciones al derecho de marca»,  en C. GONZÁLEZ BUENO 

(coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Thomson-Civitas, Madrid, 
2003, p. 378, al manifestar de forma concluyente que «(m)ediante esta limitación se 

protege el interés de los terceros que actúan en el tráfico económico a poder usar su 

nombre civil, en el caso de las personas físicas, y su denominación social cuando se trate 

de las empresas». 
933 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 583, al concluir 

que «(e)l supuesto de hecho que contempla el artículo 37.a) LM es normalmente el del 

fabricante o distribuidor que identifica su actividad en la etiqueta del producto. También 

puede utilizarse el nombre en relación con notas de pedido, facturas, etc., siempre que se 

evite la confusión con una marca registrada», vid. infra apdo. 4.  
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marca
934

. 

De esta postura favorable a la coexistencia cabe extraer que el 

fundamento de la norma reside en la ordenación de la coexistencia entre los 

medios de identificación correspondientes al plano jurídico y al plano 

comercial, esto es, entre los signos distintivos y el nombre de las personas, 

tanto físicas como jurídicas.  

Esta conclusión se corrobora por la distinción que efectúa la Ley de 

Marcas en su artículo 9 entre el nombre de la persona física y la 

denominación social de las personas jurídicas con motivo de las diferentes 

prohibiciones de registro en él contenidas y que, en definitiva, inducen a 

inclinarse por una interpretación amplia del término «persona» del artículo 

37.a) de la Ley de Marcas, toda vez que aquí no se hace distinción alguna 

entre físicas y jurídicas.  

 

1. INTERPRETACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 6.1 DE LA DIRECTIVA DE 

MARCAS. 

Como ya ocurriera en relación con el artículo 33 de la Ley de Marcas de 

1988, no se puede obviar el tratamiento de esta cuestión a la luz de la 

normativa europea en aras de esclarecer la inclusión o no de las 

denominaciones sociales en el límite basado en el «nombre», pues es «desde 

los postulados de la interpretación del Derecho nacional conforme a las 

directivas comunitarias, como se puede determinar el alcance de esta 

norma»
935

. El artículo 6.1.a) de la Directiva de Marcas, con semejante 

dicción al artículo 37.a) de la Ley nacional, alude al «nombre» como límite 

al derecho de marca y ha planteado, por tanto, los mismos debates936. 

 

                                                   

934 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 247. 
935 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 7003. Desde una perspectiva reciente y sobre 

la europeización del Derecho de marcas vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, en C. FERNÁNDEZ-

NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de la Propiedad Industrial, ob. cit., 2010, pp. 

491 y ss. 
936 Vid. S. MIDDLEMISS, «Permitted use under European law: the framework», en J. 

PHILLIPS (ed.), Trade Marks at the Limit, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2006, 

p. 17, al expresar la incertidumbre sobre la inclusión de la denominación social. 
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A) Interpretación restrictiva en las Declaraciones Conjuntas del 

Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas. 

Estos debates surgen, en la medida en que, de un lado, los trabajos 

comunitarios de aprobación de la Directiva de Marcas, en concreto, las 

Declaraciones Conjuntas del Consejo y la Comisión de las Comunidades 

Europeas insertas en el Acta de la reunión del Consejo en las que se acordó 

la aprobación de la Directiva de Marcas, de 21 de diciembre de 1988, 

anotaron este problema en los siguientes términos: «7. Ad letra a) del 

apartado 1 del artículo 6: “El Consejo y la Comisión consideran que los 

términos “de su nombre” que figuran en la letra a) sólo son aplicables a las 

personas físicas”», declaración que se reitera en el punto 8 de las 

Declaraciones conjuntas en relación con la aprobación del Reglamento de 

Marca Comunitaria por lo que atañe al artículo 12 del Reglamento de la 

Marca Comunitaria. 

No obstante, un sector doctrinal
937

 consideró que es un argumento 

relevante, pero no decisivo en atención a diversas razones: en primer lugar, 

la carencia de relevancia legal de estas actas según ha declarado el antaño 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ―y ahora Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea― (sobre normas comunitarias diferentes a la 

Directiva de Marca), salvo mención expresa a estos textos en tratamiento de 

la cuestión, cosa que, por lo demás, no ocurre en la Directiva de Marcas; y, 

en segundo lugar, en atención al problema de «determinar si las 

declaraciones contenidas en este tipo de actas pueden ser empleadas para 

fundamentar una concreta interpretación de una directiva (o reglamento)», 

recordando que el Tribunal de Justicia tiene reconocido en diversas 

ocasiones el uso con esta finalidad de este tipo de documentos, salvo para el 

caso en que se empleen  para colmar una laguna legal en las previsiones de 

texto de la norma. 

Ahora bien, de otro lado, otros argumentos cuestionaron el alcance de 

esta norma al tenor de la anterior Declaración. En este sentido, es 

significativo que el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 

―como se ha dicho, ahora Tribunal de Justicia de la Unión Europea―,  

«haya desconocido el contenido de las Declaraciones de la Comisión y del 

                                                   

937 Vid. A. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo de la marca ajena, ob. cit., p. 131. 
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Consejo, con ocasión de la interpretación del riesgo de asociación»
938

, de 

manera que puede afirmarse que «la eficacia de tales “posiciones” es 

relativa, según tiene establecido el Tribunal de Justicia»
939

. 

Además, no prejuzgan la interpretación de los textos legales por el 

Tribunal de Justicia por no formar parte de ellos940, aspecto que unido a la 

evolución de los trabajos de elaboración de la Directiva de Marcas, en los 

que se abandonaron las expresiones que aludían al «nombre de la persona 

física» —con el consiguiente cambio a la expresión «nombre»941—, permite 

percibir una ampliación en el ámbito de aplicación de la norma, ya no sólo a 

las personas físicas, sino también a las jurídicas
942

.  

En sustento también de esta postura incluyente, se debe advertir la 

inspiración de la Directiva de Marcas en la antigua Ley alemana de Marcas 

de 1936, que en su párrafo decimosexto incluía a la denominación social 

como uno de los límites al derecho de exclusiva del titular de la marca
943

.  

 

B) Antecedentes jurisprudenciales. 

                                                   

938 Ibid., p. 132, al señalar que «nada impediría que el TJCE, en un hipotético futuro 

pronunciamiento, también hiciese caso omiso del uso del nombre». 
939 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996,  p. 7004. 
940 Vid. A. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo de la marca ajena, ob. cit., p. 132, al deducur 

idéntico resultado también de las advertencias contenidas en la publicación en el Diario 
Oficial de la Oficina para la Armonización del Mercado Interior de las Declaraciones que 

indican sobre las Declaraciones del Consejo y de la Comisión. 
941 Vid. ult. loc., al explicar como «el art. 5 de la Propuesta de Directiva presentada por la 

Comisión al Consejo el 2 de diciembre de 1980, aludía al nombre patronímico (nom 

patronymique). Esta referencia al patronímico indica que sólo se consideraban los 

nombres de las personas físicas, porque a propósito de las denominaciones de las personas 

jurídicas no cabe hablar de patronímico. Sin embargo, el art. 5 de la Propuesta modificada 

de la Directiva de 1985 se limita a permitir el uso del nombre (nom), formulación que pasó 

al texto definitivo de la DM. Es decir, se abandonan las expresiones anteriores y se 

cambian por otra sin duda más genérica y en la que pueden entrar los nombres de las 

personas jurídicas». 
942 Vid. ult. loc. 
943 Vid. A. TATO, «Artículo 12. Limitación de los efectos de la marca comunitaria», en A. 

CASADO y Mª. L. (coords.), Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, 

Universidad de Alicante, 1996, pp. 145 y ss., señala el autor al comentar el artículo 12 

RMC, que el párrafo 16 de la antigua Ley Alemana de Marcas de 1936 (Texto Refundido 

de 2 de enero de 1968) establecía que «el titular de la marca no podría impedir que un 

tercero utilizase en el tráfico económico indicaciones relativas a su nombre, denominación 

(…), siempre que el uso de tales indicaciones no fuese a título de marca». Vid. supra Cap. 

2º.IV.6. 
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De lo expuesto, no se podía concluir ni mucho menos una respuesta clara 

y contundente a favor o no de la interpretación del artículo 6.1.a) de la 

Directiva de Marcas partidaria de establecer ―en el marco de este 

precepto―, no solo el nombre de las personas físicas, sino también jurídicas 

como límite del derecho de marca, por lo que, como apuntó en buena lógica 

otro sector doctrinal
944

, esta cuestión requería del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea la determinación definitiva de la interpretación del 

ámbito del artículo 6.1 de la Directiva de Marcas, a la que debían atender 

los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en 

aplicación de este límite945. 

A esta determinación se refería la quinta cuestión prejudicial planteada 

por la High Court of Justice (Chancery Division) con motivo del caso 

«Nichols» en el que, «se debatía el relieve de la citada norma a la hora de 

decidir si un apellido usual (Nichols) es registrable como marca»
946

, pero la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala 

Segunda), de 16 de septiembre de 2004947, no  resolvió esta cuestión al no 

entrar a resolver el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por 

entender que quedaba sujeta al presupuesto de la respuesta afirmativa de la 

                                                   

944 En este sentido, vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, ob. cit., 
p. 458. 
945 Vid. F. CERDÁ, RGD, núm. 621, 1996, p. 7004, en atención a otros ordenamientos 

jurídicos del entorno comunitario, y como expuso el citado autor, «según se contiene en 

ciertas normativas nacionales de transposición, se opta por un criterio más extensivo: así, 

la referencia al nombre no sólo alcanza los antropónimos (en el sentido amplio: el nombre 

y los apellidos), sino que también abarca las denominaciones sociales o, al menos, 

aquellas compuestas por los apellidos de ciertos socios», además, señala el autor en nota a 

pie de página la inclusión de la denominación social a estos efectos en el ámbito del 

ordenamiento jurídico del Reino Unido, antes reconocida por la jurisprudencia y con 

posterioridad en la Trade Marks Act (vid. supra Cap. 2º.IV.7), así como también en el 

ámbito del ordenamiento jurídico griego, en el que el artículo 2.1.1 de la Ley de Marcas 
griega nº. 2239/1994 incluye expresamente a la denominación social al establecer «de su 

nombre o de su denominación».  
946 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 458, al 

incidir en la necesidad de que el TJCE determinara de forma definitiva el ámbito subjetivo 

del art. 6.1 DM, necesidad que prima facie y, como anotaba el autor, se colmaba mediante 

la quinta cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) 

con motivo del caso «Nichols».  
947 STJCE (Sala Segunda), de 16 de septiembre de 2004, «Nichols plc c. Registrar of Trade 

Marks», asunto C 404/02 (Rec 2004, p. I-8499). 
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cuarta pregunta948. En lo que interesa y a juicio del que escribe estas líneas, a 

pesar de que el Tribunal no entró a contestar esta cuestión, se debe destacar 

la dicción empleada en esta sentencia cuando se pronuncia sobre el artículo 

6.1.a) de la Directiva de Marcas al remitir «a los operadores cuyo nombre 

sea idéntico o similar a la marca registrada»949, es decir, remite al término 

«operadores» cuyo nombre sea idéntico o similar, prescindiendo del término 

usualmente utilizado como es el de «personas», y que aventurar la inclusión 

de las denominaciones sociales como nombre de las empresas, entendidas 

como entidades que actúan como operadores en el tráfico.  

Sin embargo, con cercana posterioridad, la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de noviembre de 2004 en el 

caso «Anheuser Busch Inc»950 rebatió951 la tesis restrictiva mantenida en las 

Declaraciones Conjuntas del Consejo y la Comisión sobre la interpretación 

de la Directiva de Marcas, por la que el artículo 6.1 de la Directiva de 

Marcas se debía interpretar con respecto al nombre de las personas físicas.  

Sin perjuicio de que este asunto estaba centrado en el nombre comercial, 

el cambio deducido de esta sentencia constituye la antesala del tratamiento 

que con posterioridad ha de realizar el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en relación con la denominación social.  

En concreto, este cambio se deja notar en dos aspectos, uno de forma, 

relativo a las aludidas Declaraciones Conjuntas, y otro de fondo, referente al 

alcance del término «nombre» en el artículo 6.1.a) de la Directiva de 

                                                   

948 En concreto la quinta cuestión se condiciona a la cuarta cuestión de la siguiente forma: 

«4) ¿Es relevante para determinar si un apellido carece “de carácter distintivo” en el 

sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva que los efectos del registro de la 

marca sean limitados conforme al artículo 6, apartado 1, letra a)?; 5) En tal caso, a) 

¿debe entenderse que la palabra [“nombre”] en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la 

Directiva incluye una sociedad o una empresa?», sobre la que el TJCE entiendió que «(e)n 

relación con la quinta cuestión, debe señalarse que se ha planteado únicamente para el 

supuesto de que la cuarta cuestión se conteste en sentido afirmativo. En la medida en que 

ha recibido una respuesta negativa no procede responder a dicha cuestión». 
949 Vid. STJCE de 16 de septiembre de 2004, apdo. 33, al exponer que «en efecto, el 

artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 limita con carácter general, en 

favor de los operadores cuyo nombre sea idéntico o similar a la marca registrada, el 

derecho que ésta confiere tras su registro, es decir, una vez que se ha comprobado que 

posee carácter distintivo. Por lo tanto, no puede tenerse en cuenta para la apreciación 

concreta del carácter distintivo de la marca antes de su registro».  
950 STJCE (Gran Sala), de 16 de noviembre de 2004, «Anheuser Busch Inc c. Budĕjovický 

Budvar, národní podnik», asunto C 245/02 (Rec 2004, p. I-10989). 
951 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,  Manual de propiedad industrial, ob. cit., p. 652. 
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Marcas: en cuanto a la forma, incide sin albergar ningún genero de duda en 

la carencia de alcance jurídico en tanto este tipo de declaraciones no figura 

en el texto de la disposición952 y, en cuanto al fondo de la cuestión, al 

determinar en su apartado 81 una interpretación amplia del término 

«nombre» en el artículo 6.1.a) de la Directiva de Marcas, más allá del 

correspondiente al de las personas físicas, de la siguiente forma: 

 

«En principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el 

artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 con el fin de que se le 

permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su 

nombre comercial, aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5, 

apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca podría 

prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma». 

 

Finalmente, ha sido la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, (Gran Sala), de 11 de septiembre de 2007, recaída 

en el asunto C-17/06 «Céline SARL c. Céline SA»953, la que ha permitido 

disipar las dudas relativas a la inclusión de la denominación social dentro 

del ámbito del límite al derecho de marca establecido en el artículo 6.1 de la 

Directiva de Marcas examinado a continuación. 

 

2. RECONOCIMIENTO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL COMO LÍMITE AL 

DERECHO DE MARCA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ―y ahora Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea―, ha tenido ocasión de esclarecer la 

inclusión de la denominación social dentro del ámbito del límite al derecho 

de marca establecido en el artículo 6.1 de la Directiva de Marcas en el 

asunto «Céline SARL. c. Céline SA» en el que «(l)a Cour d’appel de 

Nancy, Francia, desea saber si ese derecho puede ser ejercitado por un 

comerciante, que ha registrado un nombre como marca denominativa para 

                                                   

952 Vid. apdos. 78-80 de la STJCE (Gran Sala), de 16 de noviembre de 2004, «Anheuser 

Busch Inc». 
953 Se trata de la ya citada STJCE (Gran Sala), de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06  

«Céline SARL c. Céline SA» (Rec. p. I‑7041). 
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determinados bienes, frente a otro comerciante que, sin el consentimiento 

del titular, ha adoptado el mismo nombre como denominación social y 

rótulo para un establecimiento que comercializa bienes de la misma 

naturaleza»
954

. A su vez, la cuestión prejudicial planteada sobre el artículo 

5.1 de la Directiva de Marcas enlazó la necesidad de determinar el alcance 

de la aplicación a las denominaciones sociales del término «nombre» en el 

ámbito del artículo 6.1.a) de la Directiva de Marcas.  

Así, las Conclusiones de la Abogado General SHARPSTON manifiestan 

una clara tesis tendente, de un lado, a la exclusión de la denominación social 

del ámbito del artículo 5.1 de la Directiva de Marcas, y, de otro, a su 

inclusión en el del límite del artículo 6.1 de la Directiva de Marcas, o dicho 

de otra manera, no aparejado a estos supuestos de forma general o 

automática
955

, puesto que, como argumenta, la denominación social no 

siempre conlleva un uso «para productos y servicios»
956

. A su vez, también 

pone de manifiesto que la interpretación que el Tribunal de Justicia ha 

declarado en relación con el artículo 6.1.a) de la Directiva de Marcas no 

queda constreñida a los nombres de las personas físicas, tal como se deduce 

de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 

de noviembre de 2004 recaída en el asunto C-245/02 «Anheuser-Busch», 

por lo que señala: «Como la Directiva no contiene ninguna limitación 

relativa al nombre que puede usarse, la normativa nacional no debe 

interpretarse de forma que imponga ninguna restricción»
957

.  

Con todo, si bien la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas de 16 de noviembre de 2004 ya reconocía la 

aplicación del artículo 6.1.a) de la Directiva de Marcas a las 

denominaciones sociales, ha sido la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas (Gran Sala), de 11 de septiembre de 2007, recaída 

en el asunto C-17/06 «Céline SARL c. Céline SA», la que, finalmente, lo 

confirma y aclara. Ahora bien, como entiende el Tribunal de Justicia, el uso 

                                                   

954 Apdo. 2, Conclusiones AG SHARPSTON, de 18 de enero de 2007, sobre el asunto C-

17/06 «Céline». 
955 Vid. H. MACQUEEN, C. WAELDE y G. LAURIE, Contemporary Intellectual Property, 

Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 618, al extractar desde la perspectiva del 

ordenamiento jurídico del Reino Unido, sujeta a armonización, y, de forma previa a la 

STJCE en el caso asunto C-17/06 «Céline», la postura de la AG SHARPSTON sobre la 

cuestión concerniente a la posible infracción del derecho de marca por el uso de la 

denominación social si esta afecta a la función esencial de la marca, consistente en 

garantizar el origen empresarial de los productos y servicios. 
956 Apdo. 35, Conclusiones AG SHARPSTON. 
957 Apdos. 33, 34, 45, 70 - 80, Conclusiones AG SHARPSTON. 
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de la denominación ha de realizarse conforme a las prácticas leales en 

materia industrial o comercial, lo que supone «esencialmente la expresión 

de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del 

titular de una marca», para lo que recuerda que «la observancia de dicho 

requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una 

parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte 

significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por 

el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el 

titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, 

en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, 

otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se 

trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en 

el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero 

puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o 

servicios»
958

. 

Finalmente, la esencia de la sentencia en lo que aquí interesa se 

encuentra en las siguientes declaraciones que constituyen el fallo de la 

sentencia:  

 

«La utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una 

denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico 

a una marca anterior, en el marco de una actividad de comercialización de 

productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, 

constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir 

en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del 

Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

marcas, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede 

menoscabar las funciones de la marca. Si éste es el caso, el artículo 6, 

apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 únicamente puede obstaculizar 

tal prohibición si la utilización por un tercero de su denominación social o 

de su nombre comercial se hace conforme a las prácticas leales en materia 

industrial o comercial». 

 

En lo que ahora interesa, de esta sentencia se deduce, de un lado, a favor 

del titular de la marca, la facultad de prohibir la utilización a un tercero de 

                                                   

958 Vid. apdos. 33 y 34 de la STJCE de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06 «Céline 

SARL c. Céline SA» (Rec. p. I‑7041). 
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su denominación social si menoscaba o puede menoscabar las funciones de 

la marca, y, de otro lado, se aprecia la posibilidad de que una denominación 

social limite el derecho de marca, no habiendo lugar a la prohibición de uso, 

siempre y cuando la utilización sea conforme a las prácticas leales en 

materia industrial o comercial, lo que supone una obligación de lealtad con 

respecto a los intereses legítimos del titular de una marca en los términos 

antes descritos.  

Pero claro está que cuando el artículo 6.1.a) de la Directiva de Marcas 

habla de «nombre», también se refiere a las denominaciones sociales como 

«nombre» por el que se identifican las empresas, interpretación que también 

debe presidir el alcance del artículo 37.a) de nuestra Ley de Marcas. 

Con todo, existen recientes posturas en el marco interpretativo de la 

normativa marcaria de la Unión Europea que propugnan una interpretación 

restrictiva del alcance del artículo 6.1.a) de la Directiva de Marcas como del 

artículo 12.1 del Reglamento de Marca Comunitaria, en las que se pone de 

manifiesto que este alcance no parece apropiado, para lo que se propone 

acotar este límite al nombre de las personas físicas
959

. 

 

3. REPERCUSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ESPAÑOL. 

La gran relevancia de la anterior sentencia del Tribunal de Justicia en la 

interpretación de los derechos de exclusiva que concede el derecho de marca 

(artículo 5 de la Directiva de Marcas) y, con el mismo interés, sobre los 

límites de estos (artículo 6 de la Directiva de Marcas), no ha pasado 

inadvertida a ojos de la doctrina autorizada en la materia, ni tampoco las no 

menos importantes implicaciones para el tratamiento de la cuestión en el 

ordenamiento jurídico español
960

. Tan ello es así, como que esta sentencia 

                                                   

959 En este sentido vid. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND 

COMPETITION LAW, Study of the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 

Múnich, 2011, pp. 120 y 121. 
960 En especial vid. M. MONTEAGUDO, en J. R SALELLES, M. J. GUERRERO LEBRÓN y R. 

FUENTES DEVESA (coords.), I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho 

mercantil, ob. cit., pp. 133-142, así como Á. GARCÍA VIDAL, «La lesión de marca por 

medio de un nombre comercial, un rótulo de establecimiento o una denominación social. 

[Comentario a la Sentencia del TJCE (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007, asunto C-

17/06, Céline SARL y Céline SA]», en C. FERNÁNDEZ NÓVOA, Á. GARCIA VIDAL y J. 
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del Tribunal de Justicia, además de poder ser invocada en apoyo de la línea 

jurisprudencial minoritaria y alternativa del Tribunal Supremo —que 

esquiva la condena al cambio de la denominación social y propugna la 

coexistencia entre marcas y denominaciones sociales utilizadas como tal, 

puesto que como advierte la doctrina «la sociedad tendría derecho a usarla 

como tal denominación por ser una utilización que cae fuera del ámbito de 

exclusiva del titular de la marca configurado en los apartados 1 a 4 del 

artículo 5 de la Directiva»—, pone también en evidencia la importancia del 

ejercicio de la facultad conferida en virtud del artículo 5.5 de la Directiva de 

Marcas por el Estado español, «por que si es así, estará justificada la orden 

de modificación de la denominación social que infringe una marca»
961

, lo 

que a contrario sensu coloca en una difícil posición la tradicional 

modificación de la denominación social que ha vulnerado un derecho de 

marca, es decir, se advierte con facilidad que esta transposición no se ha 

realizado en el ordenamiento español, al menos de forma expresa.  

Así las cosas, la doctrina no ha dudado en interpretar y extraer 

consecuencias de esta omisión, si bien, de diferente forma. De un lado, a 

juicio de un sector doctrinal al que nos sumamos, la no transposición en el 

ordenamiento jurídico de la facultad del titular de una marca «contra el uso 

de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los 

productos o servicios» establecida en el artículo 5.5 de la Directiva de 

Marcas conlleva que el artículo 34 de la Ley de Marcas acote el ius 

prohibendi del titular de la marca registrada a aquellos usos de signos 

utilizados con un carácter «a título de marca», es decir, para distinguir 

productos y servicios, lo que entraña como consecuencia la necesidad de 

conducir hacia los postulados del derecho represor de la competencia 

desleal, siempre que concurran las circunstancias necesarias para ello, todos 

aquellos supuestos de uso de un signo sin un carácter «a título de marca», 

mientras no se introduzca de forma expresa la facultad contenida en el 

artículo 5.5 de la Directiva de Marcas que permita tutelar estos supuestos en 

el ámbito propio del derecho marcas
962

. 

                                                                                                                                 

FRAMIÑÁN , Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007): Comentarios, recopilación 

y extractos sistematizados, Granada, Comares, 2009, pp. 77-101. 
961 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Á. GARCÍA VIDAL y J. FRAMINÁN, 

Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007): Comentarios, recopilación y extractos 

sistematizados, ob. cit., p. 99. 
962 Vid. M. MONTEAGUDO, en J. R. SALELLES, M. J. GUERRERO LEBRÓN y R. FUENTES 

DEVESA (coords.), I Foro de encuentro de jueces y profesoes de derecho mercantil, ob. cit., 
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Por el contrario, otro sector doctrinal
963

 entiende que aunque el 

ordenamiento jurídico español no ha hecho uso de la facultad  contenida en 

el artículo 5.5 de la Directiva de Marcas de forma expresa en nuestro 

ordenamiento, cabe preguntarse si se ha hecho uso de esta opción de manera 

implícita, pues si bien es cierto que las tesis mantenidas por la anterior 

postura han encontrado ya respaldo en la reciente jurisprudencia —de 

acuerdo con la interpretación emanada del ahora Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en el asunto «Céline», esto es, en el sentido de que el titular 

de una marca no puede prohibir el uso de una denominación como tal
964

—,  

así como en la doctrina
965

, también lo es que estas parten, de forma 

indubitada, de la falta de implementación de la facultad habilitada en el 

artículo 5.5 de la Directiva de Marcas lo que no ha de presuponer que el 

legislador nacional no haya hecho uso de esta facultad de una forma 

implícita, tal como se desprende de «todo el sistema» en conexión con la 

«interdependencia» entre los signos distintivos y manifestada en las 

prohibiciones de registro y, en especial, al tenor de la Disposición Adicional 

Decimoséptima de la Ley de Marcas que, en suma, constituyen pruebas 

manifiestas de la imposibilidad de coexistencia pacífica y del uso efectuado 

                                                                                                                                 

pp. 141 y 142, como señala el citado autor al tenor de diferentes supuestos conocidos en 

sede de jurisprudencia comunitaria: «Piénsese, por ejemplo, en supuestos de utilización 
parasitaria de marcas notorias ajenas en la publicidad junto a la propia (y distinta) marca 

del infractor, en el uso de marcas notorias ajenas como metatags o incluso en el uso de una 

marca ajena como denominación social». 
963 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Á. GARCÍA VIDAL y J. FRAMIÑÁN, 

Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007): Comentarios, recopilación y extractos 

sistematizados, ob. cit., pp. 99 y ss. 
964 Vid. ult. loc., con cita de la SJMerc. núm. 1 de Las Palmas de Gran Canarias de 15 de 

enero de 2008 caso «Douglas», y la SJMerc. núm. 3 de Barcelona de 1 de octubre de 2008 

caso «Sumitomo Bakelite». Sin embargo, a la fecha actual se debe dar noticia de la 

revocación que con respecto a la primera de estas sentencias efectuó la SAP Las Palmas 

(Secc. 4ª), de 16 de enero de 2009 (JUR 2009, 158271) y, en consecuencia, la estimación 
de la condena al cambio de la denominación social, empleada, al menos indiciariamente no 

como marca, sino como nombre comercial que genera riesgo de confusión. Diferente suerte 

ha merecido la segunda de las citadas sentencias, pues se homologa la transacción judicial 

efectuada entre las partes en conflicto en el AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 14 de abril de 

2010 (JUR 2010, 277963), y en el que, en la segunda cláusula del acuerdo transaccional, se 

establece la autorización y regulación del uso término litigioso como denominación social. 
965 Vid. ult. loc., con cita de J. A. GÓMEZ SEGADE, «El TJCE declara la licitud del uso como 

rótulo o denominación social de la marca de un tercero, salvo que concurran circunstancias 

especiales», 28 ADI, 2007-2008, p. 1536. 
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del artículo 5.5 de la Directiva de Marcas por nuestro legislador
966

. 

Finalmente, a los anteriores argumentos se añade también la jurisprudencia 

en aquellos fallos que ordenan el cambio de la denominación social 

confundible con una marca anterior y que representan la línea mayoritaria y 

tradicional
967

.  

 

4. CONFIGURACIÓN DEL LÍMITE AL DERECHO DE MARCA.  

No obstante, se debe reiterar que el reconocimiento de la inclusión de la 

denominación social dentro de los contornos del artículo 6.1 de la Directiva 

de Marcas, así como del artículo 37.a) de la Ley de Marcas, no debe 

desembocar en ningún equívoco por el que se entienda un uso ilimitado por 

parte del tercero de la denominación social, sino que este límite se acota a 

determinados criterios sustantivos que deben presidir su alcance.  

Ciertamente, hay que interpretar el artículo 37.a) de la Ley de Marcas, así 

como el artículo 6.1 de la Directiva de Marcas, en un sentido amplio, en el 

que encontrará acomodo la denominación social, en tanto que nombre de la 

persona jurídica. Pero esta inclusión no ha de generar con carácter 

automático la aplicación del límite al ius prohibendi del titular de la marca. 

Para ello, el uso de la denominación social que pretenda enmarcarse dentro 

del límite deberá ser «conforme a las prácticas leales en materia industrial 

o comercial». No cabe duda de que el legislador, al establecer la 

conformidad con las prácticas leales en materia industrial o comercial, 

instrumenta un sistema de convivencia flexible a partir de esta cláusula 

abierta y general. Ello ha de conllevar de forma ineludible la determinación 

de aquello que es o no conforme a las prácticas leales en las materias 

relacionadas en el precepto. 

Otro aspecto relevante, y en íntima conexión con el anterior, se centra en 

                                                   

966 Esta argumentación comparte fundamento y, por tanto, se formula en consonancia con la 

línea mantenida en la interpretación restrictiva del art. 37.a) LM, así como del art. 6.1 DM, 

vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 69. 
967 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, A. GARCÍA VIDAL y J. FRAMIÑÁN, 

Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007): Comentarios, recopilación y extractos 

sitematizados, ob. cit., pp. 99 y 100, con cita de las SSTS (Sala civil), de 4 de julio de 2008, 

«Laypun, SA c. Blaypunt, S.L.» (RJ 2008, 4368), y de 10 de julio de 2008 caso «Yuste» 

(RJ 2008, 4373), seguidas por la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de instancia. 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 288 

la necesidad de definir el ámbito funcional en el que opera el precepto, pues 

la mención al uso en el «tráfico económico» en el artículo 37.a) de la Ley de 

Marcas plantea serias dudas interpretativas de cual es el alcance del límite o, 

dicho de otra manera, plantea la necesidad de identificar aquellas funciones 

que susceptibles de desarrollo por la denominación social, se incardinan en 

el marco de este límite al derecho de marca.  

 

A) Consideraciones generales. 

De la misma sentencia del Tribunal de Justicia se deducen diversos 

aspectos que acotan el ámbito del límite desde una formulación negativa. 

Así, al tenor del fallo, el artículo 6.1 de la Directiva de Marcas únicamente 

puede obstaculizar la facultad de prohibición de uso que ostenta el titular de 

una marca anterior (artículo 5.1 de la Directiva de Marcas) que sea idéntica 

a la denominación social de un tercero que, sin autorización de aquel, la 

emplea en el marco de una actividad de comercialización de productos y 

servicios idénticos a los que la marca se aplica, —esto es, «para productos y 

servicios»—, y por ende, susceptible de menoscabar las funciones de la 

marca, si tal uso de la denominación social se hace conforme a las prácticas 

leales en materia industrial o comercial.  

Sin embargo, el correcto entendimiento de este límite requiere incidir en 

cada uno de los elementos que de una manera expresa o tácita lo conforman.  

La referencia a los primeros elementos recae sobre aquellos requisitos 

exigidos por la norma de forma expresa, y que básicamente se reducen al ya 

visto uso del nombre, en el que se subsume de manera tácita la 

denominación social ―como nombre de la persona jurídica―, al carácter 

del uso en el tráfico económico, y a la conformidad con las prácticas leales 

en materia industrial o comercial. 

De su parte, la referencia a los elementos tácitos se deduce con claridad, 

además de por la inclusión de la denominación social en el marco del 

concepto de nombre barajado en la norma, de la íntima conexión que el 

contenido y alcance del límite al derecho de marca debe atender con 

respecto al ámbito de protección del titular del derecho de marca desde su 

vertiente positiva, todos ellos expuestos en atención a su correcta 

interpretación. 

 

B) Tráfico económico 
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En relación con el aspecto relativo al ámbito funcional en el que opera el 

precepto, no cabe duda de que, más allá del uso de la denominación social 

en un sentido típico —como medio de identificación e individualización de 

la persona jurídica que actúa a modo de centro de imputación de derechos y 

obligaciones, y que se ha de desarrollar en el plano del tráfico jurídico—, la 

dicción empleada en el artículo 6.1 de la Directiva de Marcas y en el 

artículo 37.a) de la Ley de Marcas remite al «tráfico económico».  

Como se ha reiterado, aunque la denominación social está llamada a 

desempeñar sus funciones en el plano del tráfico jurídico, queda clara la 

idoneidad de los términos que la componen para actuar, en general, en el 

tráfico económico como signo distintivo. 

Por uso en el tráfico económico, el Tribunal de Justicia ha entendido que 

es aquel realizado en el «contexto de una actividad comercial con ánimo de 

lucro y no en la esfera privada»968.  

A estos efectos, en buena lógica y con carácter general, se puede 

entender que la jurídica y la económica, aun siendo dos esferas diferentes 

del tráfico, no actúan de forma autónoma e independiente, sino más bien lo 

contrario, es decir, el tráfico reviste la faceta jurídica y la faceta económica 

o comercial. Ambas están interrelacionadas en la medida en que a diversas 

actuaciones económicas se aparejan correspondientes efectos jurídicos 

previstos y viceversa, pues un determinado acto jurídico puede considerarse 

legalmente como un presupuesto básico para la actuación en el tráfico 

económico, como acontece con la denominación social en el proceso de 

constitución de una persona jurídica. 

De esta manera, no parece ilógico predicar de la denominación social su 

cualidad de requisito de acceso al tráfico económico de una determinada 

empresa —entendida como persona jurídica con ánimo de lucro—, esto es, 

la cualidad de actuar como antesala de esta esfera del tráfico. Ello se 

demuestra en que, si bien en nuestro ordenamiento jurídico no existe 

obligación legal de inscripción de una marca o nombre comercial para 

                                                   

968 Vid. MONTEAGUDO, M., en J. R. SALELLES, M. J. GUERRERO LEBRÓN y R. FUENTES 

DEVESA (coords.), I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil, ob. 

cit., pp. 133-142, en alusión a la STCJE (Pleno), de 12 de noviembre de 2002, asunto C-

206/01 «Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed» (TJCE 2002, 330), en la que se acoge 

el citado sentido de la noción de «tráfico económico» en su apartado 40, y, asimismo, la 

STCE de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05 «Adam Opel AG c. Autec AG» (TJCE 

2007, 24) en su apartado 18. 
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designar productos o servicios determinados que puede comercializar una 

persona —sino que la inscripción atiende a motivos de tutela plena del 

mismo—, no ocurre así con la denominación social, que sí constituye un 

requisito legal para la constitución e inscripción de una persona jurídica que 

desarrolle su actuación en el tráfico económico. 

No obstante, se ha de advertir con facilidad la crítica que, del tenor de la 

apreciación del ahora Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre 

aquello que constituye tráfico económico, se puede verter. Una lectura 

estricta de esta interpretación jurisprudencial excluiría prima facie del 

ámbito del artículo 37.a) de la Ley de Marcas a aquellas otras personas 

jurídicas que carecen de ánimo de lucro, como por ejemplo una asociación o 

una fundación. Estas personas jurídicas se identifican e individualizan 

mediante una determinada denominación social que puede ser idéntica o 

semejante a una marca o nombre comercial. Sin embargo, parece lógico 

pensar que, de un lado, las personas jurídicas sin ánimo de lucro no han de 

verse despojadas de ésta posibilidad de defensa de su denominación social 

por la carencia de ánimo de lucro, y, de otro lado, tampoco parece dudoso 

apreciar que la carencia de ánimo de lucro de una persona jurídica no 

empece la posibilidad de colisión de su denominación social con el signo 

distintivo idéntico o semejante de un tercero, en relación con actividades si 

no idénticas o semejantes, al menos lo suficientemente cercanas. 

Al margen de las anteriores consideraciones sobre la denominación 

social como cauce de entrada de una persona jurídica en el tráfico 

económico, la determinación de aquello que constituye uso de la 

denominación social en el tráfico económico debe atender a otros 

criterios969, entre los que destaca, a todas luces, el derecho exclusivo que el 

registro de la marca confiere a su titular para utilizarla en el tráfico 

económico (artículo 34.1 Ley de Marcas970), y con mayor importancia, a lo 

                                                   

969 De manera especial por su profundidad, vid. A. SUÑOL, «El presupuesto de uso en el 

tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más 

hacia la protección ilimitada de las marcas?», Indret 4/2012, (www.indret.com), pp. 1-82, 
passim. 
970 Art. 5.1 DM. Nótese que este precepto en su primera línea se refiere sólo a que «(l)a 

marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo» y omite, a diferencia del art. 

37.a) LM, la referencia al tráfico económico, que sí efectúa la DM a continuación al 

enunciar el listado de prohibiciones a las que le faculta el derecho de marca. Se podría 

pensar desde una interpretación estricta que esta omisión podría conllevar una mayor 

amplitud de la atribución exclusiva del signo registrado en cualquier ámbito, con 

independencia de la esfera del tráfico ―esto es, jurídico o económico,― y por consiguiente 

de las facultades negativas de prohibición, entre ellas, no sólo las correspondientes al 
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que el titular de la marca está facultado para prohibir (artículos 34.2 y 34.3 

Ley de Marcas y 5.1 a 5.4 Directiva de Marcas), contexto en el que cobra 

especial importancia la remisión al uso del signo en el tráfico económico 

«para productos y servicios» [artículos 34.2.a) Ley de Marcas y 5.1.a) 

Directiva de Marcas]. 

 

C) Para productos y servicios. 

En relación con este tipo de uso, mediante una denominación social, es la 

misma Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2007 en el 

asunto «Céline», la que especifica que no sólo «existe el uso “para 

productos” en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, cuando 

un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social, su nombre 

comercial o su rótulo de establecimiento en los productos que 

comercializa»971, sino también, cuando a falta de colocación del signo, «el 

tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre 

el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el 

rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que 

presta el tercero»972. 

Al respecto, se debe reparar en las diferencias existentes entre el artículo 

33.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 y el vigente artículo 37.a), puesto que, 

como ha evidenciado la doctrina, no se puede obviar el cambio operado en 

el artículo 37.a) de la Ley de Marcas, basado en el uso del signo en el tráfico 

económico conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, 

frente al anterior «doble requisito» de la buena fe del tercero y de la no 

utilización del signo ajeno a título de marca, en consonancia con el ius 

prohibendi establecido en la vigente Ley de Marcas de acuerdo con los 

postulados del sistema europeo de marcas. Es decir, «se ha optado por el 

más genérico presupuesto de la utilización en el tráfico económico de un 

signo idéntico o semejante a la marca “para productos o servicios”. La 

                                                                                                                                 

ámbito del tráfico económico, sino también jurídico (modificación o cambio de 

denominación social). Sin embargo, esta omisión no parece en absoluto relevante a efectos 

de la interpretación de la DM en este sentido, pues de la lectura contrastada de los 

correlativos arts. 5.1 a 5.4, 5.5 y 6.1 DM, se deduce una clara remisión al uso en el ámbito 

del tráfico económico, y en concreto para productos y servicios. 
971 STJCE de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, «Céline» apdo. 22. 
972 Vid. ult. loc., apdo. 23. 
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voluntad legislativa de modificar el presupuesto de la protección queda 

patente en cuanto se repara en que el precepto dedicado a las limitaciones 

del derecho de marca (art. 37 LM) también ha experimentado un cambio 

parejo»
973

. Y es la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas de 11 de septiembre de 2007 en el asunto «Céline» la que señaló 

en relación con el artículo 5 de la Directiva de Marcas  ―como subraya la 

doctrina974―, de forma expresa, que «el uso de un signo para productos y 

servicios en el sentido de los apartados 1 y 2 de dicho artículo es un uso 

para “distinguir” los referidos productos o servicios, mientras que el 

apartado 5 del mismo artículo se refiere expresamente al “uso de un signo 

que tenga lugar con fines diversos a los de distinguirlos productos o 

servicios”».  

Ello conlleva un cambio sustancial en la apreciación de este límite en 

atención al uso que se realice de la denominación social y, de igual manera 

importante, de la facultad prevista por el artículo 34 de la Ley de Marcas
975

. 

Un uso de la denominación social como tal no es un uso «para productos y 

servicios», entendido como un uso para «distinguir» estos productos y 

servicios en el sentido de los artículos 5.1 y 5.2 de la Directiva de Marcas y 

34 de la Ley de Marcas. A su vez, la falta de incorporación expresa en la 

Ley de Marcas de las facultades previstas en el artículo 5.5 de la Directiva 

de Marcas por las que proteger a una marca «contra el uso de un signo que 

tenga lugar con fines diversos a los de distinguir productos y servicios», 

lleva a concluir, acertadamente ―y como precisa un sector doctrinal976―, 

que, «el artículo 34 de la Ley de Marcas sólo faculta al titular de una 

marca registrada para impedir conductas de terceros en las que concurra el 

requisito de la utilización a título de marca». 

Así, como se ha dicho con anterioridad, la utilización de una 

denominación social en sentido estricto no es un uso para (distinguir) 

                                                   

973 Vid. M. MONTEAGUDO, en J. R. SALELLES, M. J. GUERRERO LEBRÓN y R. FUENTES 

DEVESA (coords.), I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil, ob. 

cit., pp. 133-142. 
974 Vid. ult. loc., como sintetiza el citado autor: «En el caso “Céline”, el TJCE resume y 

consolida su aproximación formal al concepto de uso relevante en el sentido de los 

artículos 5.1 y 5.2 de la Directiva de Marcas». 
975 Tal como se vio con anterioridad, en relación con la repercusión de la STJCE «Céline» 

en nuestro ordenamiento, la facultad de prohibición requerirá el carácter de «uso a título de 

marca», esto es, para distinguir productos y servicios bajo esta tesis. 
976 Vid. M. MONTEAGUDO, en J. R. SALELLES, M. J. GUERRERO LEBRÓN y R. FUENTES 

DEVESA (coords.), I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil, ob. 

cit., pp. 133-142. 
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productos y servicios, por lo que, a falta de la incorporación expresa de las 

facultades previstas en el artículo 5.5 de la Directiva de Marcas, no se podrá 

prohibir este uso típico de una denominación social en el ámbito de la 

legislación marcaria, sino llegado el caso en el de la normativa contra la 

competencia desleal977. Ello evidencia una amplia posibilidad de 

coexistencia de acuerdo con el límite previsto en los artículo 6.1.a) de la 

Directiva de Marcas y 37.a) de la Ley de Marcas para este supuesto. 

Ahora bien, la inclusión dentro del alcance del límite al derecho de marca 

de una denominación social que haya desarrollado una faceta distintiva, si 

bien no como marca o como nombre comercial, al menos de una forma que 

excede de la mera función de identificación de la persona jurídica en el 

tráfico jurídico, requerirá que no se trate de un uso «para productos y 

servicios» en el sentido de los artículo 5.1 y 5.2 de la Directiva de Marcas y 

34 de la Ley de Marcas, es decir que no se trate de un uso de la 

denominación social a título de marca y también, como expresa la Sentencia 

del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2007 en el asunto «Céline», 

de un uso del que no se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de 

la denominación social y los productos que comercializa o los servicios que 

presta el tercero. 

 

D) Prácticas leales en materia industrial o comercial.  

La remisión al criterio centrado en las prácticas leales en materia 

industrial o comercial que efectuó el Convenio de la Unión de París en su 

artículo 10bis con el objeto de definir lo que constituye un acto de 

competencia desleal, por oposición a aquellas prácticas
978

, ha merecido 

necesaria interpretación por el antes Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas (y ahora Tribunal de Justicia de la Unión Europea) 

en el ámbito del derecho de marcas; y, de manera concreta, en relación con 

el límite al derecho de marca establecido en el artículo 6.1.a) de la Directiva 

de Marcas y su transposición en los diversos ordenamientos jurídicos 

integrados
979

. 

                                                   

977 Vid. ult. loc., como se dijo (vid. supra apdo. II.3), se comparten las consideraciones del 

citado autor al respecto que por su conexión se reiteran tambíen en este punto. 
978 Vid. supra Cap. 2º.II.1.D). 
979 A título de ejemplo, la secion 11.(2) TMA, in fine, en el ordenamiento jurídico del Reino 

Unido, vid. supra Cap. 2º.IV.7. 
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Así, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, en el 

asunto «Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co»
980

, determinó entre otros 

importantes aspectos
981

 que «el requisito de “práctica leal” constituye 

esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los 

intereses legítimos del titular de la marca»
982

.  

Con posterioridad, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo 

de 2005, en el asunto «Gillette»
983

 declaró, en relación con el artículo 6.1.c) 

de la Directiva de Marcas que  «el requisito de las “prácticas leales”, en el 

sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, 

constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con 

respecto a los intereses legítimos del titular de la marca»
984

, lo que resulta a 

su vez extrapolable al supuesto del artículo 6.1.a) de la Directiva de Marcas, 

como también la remisión al riesgo de confusión, que incluye el riesgo de 

asociación, como criterio discriminador de aquellos usos conformes a las 

prácticas leales en materia industrial o comercial, y, especialmente cuando 

«– se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo 

comercial entre el tercero y el titular de la marca; – afecta al valor de la 

marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de 

su reputación; – desacredita o denigra dicha marca, – o el tercero presenta 

su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca 

                                                   

980 STJ (Sala Quinta), de 7 de enero de 2004, asunto C-100/02, «Gerolsteiner Brunnen 

GmbH & Co c. Putsch GMBH», en relación con una decisión prejudicial sobre la 

interpretación del art. 6.1.b) DM, en concreto sobre la «limitación de los efectos de la 

marca en relación con las indicaciones de origen geográfico» y el «uso con carácter de 

marca de una indicación geográfica como elemento de la conformidad con las “prácticas 

leales en materia industrial o comercial”». 
981 Como el concerniente al fundamento del límite al derecho de marca, vid. apdo. 16 STJ 

(Sala Quinta), de 7 de enero de 2004, al describir: «…procede recordar que, mediante una 

limitación de los efectos de los derechos que el artículo 5 de la Directiva 89/104 confiere al 

titular de una marca, el artículo 6 de esta Directiva tiene por objeto conciliar los intereses 
fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de 

mercancías y libre prestación de servicios en el mercado común, y ello de forma que el 

derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de 

competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (véase, en 

particular, la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW,C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 

62)».  
982 Vid. apdo. 24 in fine STJ (Sala Quinta), de 7 de enero de 2004. 
983 STJ (Sala Tercera), de 17 de marzo de 2005, asunto C‑228/03, «The Gillette Company y 

Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy». 
984 Vid. apdo. 49 y 2 del fallo de la STJ (Sala Tercera), de 17 de marzo de 2005. 
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ajena»
985

. 

A estos criterios se suman los establecidos en la ya citada la Sentencia 

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de noviembre 

de 2004 en el caso «Anheuser Busch Inc», en los que incide en aquellos 

aspectos que, de una manera concreta, han de presidir la apreciación del 

deber de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y 

comercial del signo que pretenda invocar la defensa del límite al derecho de 

marca: 

 

«83. En este sentido, es necesario señalar que la observancia de dicho 

requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, 

en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de 

dicho público, podría entender que el uso del nombre comercial por el 

tercero denota un vínculo entre los productos del tercero y el titular de la 

marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida 

el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que 

ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una 
marca de cierto renombre en el Estado miembro en el que está registrada y 

en el que se solicita su protección, y si el tercero puede aprovecharse de 

dicho renombre para comercializar sus productos. 

84. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación 

global de todas las circunstancias pertinentes, entre las que figura también 

el etiquetado de la botella, con el fin de determinar, en concreto, si puede 

considerarse que el productor de la bebida que lleva el nombre comercial 

practica una competencia desleal frente al titular de la marca (véase, en este 

sentido, la sentencia Gerolsteiner Brunnen, antes citada, apartados 25 

y 26)». 

 

Y esta es, como se vio986, la orientación acogida en la Sentencia del 

Tribunal de 11 de septiembre de 2007 en el asunto «Céline». 

Finalmente, y sin perjuicio de las pautas y ejemplos enunciados por la 

Abogado General en sus Conclusiones y por el Tribunal de Justicia en su 

sentencia sobre la cuestión prejudicial planteada en el asunto «Céline» (a su 

vez basadas en las anteriores sentencias), nuestra doctrina especializada ya 

contaba con unas pautas de determinación de la conformidad con las 

prácticas leales en materia industrial y comercial.  

                                                   

985 Vid. ult. loc. 
986 Vid. supra apdo. II.2. 
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Así, a modo de recapitulación, el uso de una denominación social será 

acorde con las prácticas leales cuando no se emplee a título de marca
987

, 

pero también cuando mediante el uso de la propia denominación social no 

se produzca un acto de competencia desleal, lo que conlleva que este uso no 

genere confusión y que, aun sin carácter distintivo en el uso, no se emplee 

con el objeto de aprovechar la «reputación» de la marca enfrentada
988

, lo 

que, acertadamente, ha de conllevar la imposibilidad de conformidad con la 

prácticas leales en materia industrial y comercial de toda utilización de una 

denominación social idéntica o semejante a una marca notoria o 

renombrada, sin que haya espacio para esgrimir el límite al derecho de 

marca basado en el uso del propio nombre
989

.  

Queda por tanto expuesta la trascendencia del modo de utilización de la 

denominación social, extremo en ocasiones difícil de dilucidar en la 

práctica.  

No obstante, algunos supuestos revisten menor complejidad. Para un 

sector doctrinal
990

, resulta obvio que un uso estricto de la denominación 

social tiene lugar cuando solo se utiliza como «antefirma para suscribir los 

documentos en nombre de la sociedad», lo que se pone aun más de relieve 

en aquellos casos en los que la sociedad emplea un signo distintivo en la 

relación con sus clientes, o al menos no se realizará a título de marca 

«cuando el tercero adjunte una marca propia a las indicaciones 

descriptivas; y en la publicidad, etiquetas, etc., el nombre aparezca 

tipográficamente en un segundo plano que ponga claramente al descubierto 

su significado meramente informativo»
991

. Estos usos son los que parecen 

                                                   

987 Por todos C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, ob. cit., p. 458, al 

señalar que «(e)n todo caso, el uso del nombre idéntico o confundible con una marca 

registrada es lícito tan sólo cuando el titular del nombre no utiliza éste a título de marca». 

Lo que plantea la cuestión referente a la determinación de aquello que se entiende por «uso 

a título de marca», de la que la doctrina internacional ya ha dado cuenta de su importancia. 

En este sentido, y para una aproximación a la cuestión, vid. J. PHILLIPS y I. SIMON, 

«Conclusion: What use is use?», en J. PHILLIPS y I. SIMON (eds.), Trade Mark Use, Oxford 

University Press, Oxford, 2005, pp. 343-354. 
988 En este sentido vid. A. TATO, en A. CASADO y Mª. L. LLOBREGAT (coords.), 

Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, ob. cit., p. 149, en relación 

con la marca comunitaria, pero extrapolable a los arts. 6.1 DM y 37.a) LM. 
989 Vid. R. GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. 

Ley de Marcas,  ob. cit, p. 93. 
990 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 250. 
991 Vid. M. MONTEAGUDO y J. R. SALELLES, RGD, núm. 608, 1995, p. 5485, con cita de C. 

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de marcas, ob. cit. 
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tener un acomodo lógico en el ámbito de licitud existente entre posibilidad 

de uso de la denominación en el plano económico y la negativa de su uso a 

título de marca.  

De la misma manera, y como ya se advirtió
992

, aun desarrollando la 

denominación social una faceta distintiva, esta utilización requerirá siempre 

que no exista incompatibilidad atendiendo a la diversidad de actividades que 

puedan realizar sus titulares o al diverso ámbito territorial en el que operen, 

toda vez que en caso contrario se propiciará la confusión que activará la 

vulneración del derecho de exclusiva reconocido al titular de la marca. 

Un modo de utilización de la denominación social con carácter distintivo 

vendría dado cuando «la utilización se realice de forma que el consumidor 

medio advierta o pueda advertir que el signo sirve a la diferenciación de los 

concretos productos o servicios, actividades o establecimientos, respecto a 

los pertenecientes a otros empresarios»
993

, como ocurre en aquellos 

supuestos en los que se confirma el uso de la denominación social, si no 

como marca, sí como nombre comercial y, por tanto, con una clara finalidad 

distintiva994.  

A estos efectos, resulta de interés recordar que estas utilizaciones de la 

denominación social, evidentemente «dependen de circunstancias de hecho 

completamente concretas», pues como ha señalado la doctrina995, de forma 
                                                   

992 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 247. 
993 Vid. M. MONTEAGUDO y J. R. SALELLES, RGD, núm. 608, 1995, p. 5485. Asimismo, vid. 

E. GALÁN CORONA, «Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca», en A. BERCOVITZ 

(dir) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), Comentario a la Ley de Marcas, Tomo I, 2ª ed., ob. 

cit., p. 605, al exponer sobre esta cuestión y con carácter general que «la jurisprudencia 

comunitaria ha resaltado la importancia del modo en que el tercero menciona la marca 

ajena, la manera en que se establece la diferencia entre dicha marca y la marca o el signo 

del tercero, así como el esfuerzo realizado por éste para que los consumidores distingan 

sus productos de los que llevan la marca ajena». 
994 Vid. J. M. CORBERÁ, RDM, núm. 282, 2011, p. 361, en relación con la STS (Sala civil), 
de 7 de junio de 2011, «Vetagri, SL c. Vetagri Alimentar, SA» (RJ 2011, 4393), valga en 

este punto recordar que en el asunto sobre el que versa la sentencia objeto de comentario 

«no veda» el uso de la denominación social como tal, máxime en atención a su prioridad en 

el registro, sino, como se ha comentado en anteriores párrafos, en el sentido de diferenciar 

sus productos. 
995 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 250, con similar opinión vid. A. CASADO y C. BORREGO, en C. 

GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 

379. 
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ilustrativa y esclarecedora: «si en esos envases o etiquetas aparece la 

denominación social con unos caracteres tipográficos que permiten que la 

clientela o el público se fije en esa denominación como elemento distintivo 

del producto o servicio, parece claro que estaremos ante una utilización de 

la denominación social como nombre comercial. Igual que si la 

denominación social se utiliza como elemento suficientemente destacado en 

los catálogos, listas de precios u otros elementos impresos dirigidos a 

establecer la relación con la clientela dentro del mercado»
996

, siendo esta 

tesis expuesta con toda claridad por el Tribunal Supremo, entre otras, en la 

ya citada Sentencia de 24 de mayo de 2004 en el asunto «Naturgas»
997

, y de 

una forma clara e ilustrativa, en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 

de 7 de junio de 2011, en relación con el empleo del término «Vetagri» 

integrado en una denominación social empleada en un inequívoco sentido 

distintivo, y, por tanto, en el que a la luz de las circunstancias de hecho 

concretas, frente a la argumentación de un uso honesto «de buena fe» 

proclamado por la parte demandada y recurrente, el Alto Tribunal acierta en 

confirmar la sentencia objeto de recurso, pues en lo que ahora interesa, y 

como se expone en su Fundamento de Derecho Segundo:  

 

«… cuando VETAGRI ALIMENTAR S.A. emplea el término VETAGRI no 

lo hace estrictamente como indicador de su denominación social, sino con el 
propósito de diferenciar sus productos por su origen empresarial, siendo 

ésta precisamente la principal función de la marca; y lo hace además 

compatibilizando este uso distintivo con la propias marcas de la demandada 

(MINERVET, MINERMIX, VITAMIX, VETALAC, MILVET, DENELAC, 

INTERFOC O PURELITE), mediante el artificio de destacar de forma clara 

y prevalente el término VETAGRI sobre el resto de su denominación”. La 

alegación en contrario de dicha argumentación incide en el vicio casacional 

de hacer supuesto de la cuestión».  

 

De las anteriores pautas se deduce que el tercero que utilice su nombre en 

el tráfico económico no podrá actuar con deslealtad, ni para aprovecharse 

indebidamente de la reputación adquirida por el titular del signo distintivo, 

ni para producir ningún acto de confusión, todo ello en atención a las 

circunstancias fácticas concretas, puesto que, en otro caso, se activará el ius 

prohibendi del titular de la marca.  

                                                   

996 Ibid., p. 250, con similar opinión vid. A. CASADO y C. BORREGO, en C. GONZÁLEZ 

BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 379. 
997 STS de 24 de mayo de 2004, «Naturgas, SA c. Natural Gas, SL» (RJ 2004, 4413). 
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Como se habrá podido observar, la relevancia y la vigencia del 

tratamiento jurídico de los conflictos entre marcas y denominaciones 

sociales queda evidenciada, tanto a través de las importantes implicaciones 

que conlleva la construcción del sistema comunitario de marcas en el 

ordenamiento jurídico español, como en la continuidad de la tradicional 

divergencia en el tratamiento de la cuestión en la doctrina y en la reciente 

jurisprudencia.  

Con todo, si resulta necesario precisar el alcance del límite al derecho de 

marca, que bajo la concurrencia de los anteriores requisitos, ha de albergar 

el uso de una denominación social en el tráfico económico, la misma o 

mayor exigencia se deduce de la cuestión relativa al alcance de este límite 

desde la perspectiva centrada en el uso de la denominación social en el 

tráfico jurídico, ámbito natural en el que este instituto está llamado a 

desplegar sus efectos, o dicho de otra manera: la determinación de la 

procedencia de la condena al cambio o modificación de la denominación 

aun cuando esta se efectúa en el tráfico jurídico. 

 

E) Grupos de casos. 

El análisis del tratamiento jurisprudencial de esta cuestión exige no 

obviar la corriente tradicional por la que, al margen de la posible invocación 

del límite al derecho de marca basado en el propio nombre, se ha ordenado 

el cambio o modificación de la denominación social cuando existe una clara 

vulneración del derecho de marca. 

Ahora bien, sin restar importancia al anterior grupo de casos, calificado 

como continuista o tradicional998, se debe advertir la gran relevancia de 

aquellos casos en aplicación del vigente artículo 37 de la Ley de Marcas, 

pues incluso interpretado de acuerdo con las pautas del Tribunal de Justicia, 

se distinguen de forma nítida dos grupos de casos, aquel en el que no 

concurren los presupuestos del citado precepto y, en consecuencia, se 

condena al cambio de la denominación social en conflicto con una marca 

anterior, y aquellos supuestos en los que, al contrario, se aprecian las 

condiciones de aplicación del límite al derecho de marca basado en el 

empleo del propio nombre.   

Sin embargo, se debe matizar una vez más, que una cosa es el uso de la 

                                                   

998 Vid. supra apdo. I.2. 
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denominación social como marca y otro, como denominación social. Ello ha 

de resultar de extrema relevancia, toda vez que, bajo el amparo del artículo 

37.a) de la Ley de Marcas, la denominación social no sólo se ha escudar 

frente a aquellas acciones del titular del derecho de la marca en conflicto 

cuya finalidad es el cese del empleo distintivo, sino también va a sustentar 

su pervivencia en el tráfico jurídico como medio de defensa ante la petición 

de condena al cambio de la denominación social. 

 

i. Condena al cambio de la denominación social. 

De ello dan cuenta los recientes fallos correspondientes a la línea 

tradicional y mayoritaria en la que se ordena el cambio de la denominación 

social, tales como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ( Secc. 

11ª), de 30 de enero de 2008999, en relación con la marca «Laminauto» y su 

empleo en la denominación social «Talleres Laminauto, SL»; la Sentencia 

de la Audiencia Provincial del Burgos (Secc. 3ª), de 3 de noviembre de 

20081000, en la que también se ordena el cambio de la denominación social 

«Porfincasa Sociedad Cooperativa» por vulneración de la marca 

«Porfincasa». Asimismo, en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala civil), 

de 10 de julio de 20081001, en relación con el empleo del término «Yuste» en 

la marca y la denominación social de la demandada y en colisión con 

diversas marcas registradas de la demandante, en la que se condena a la 

modificación de la denominación social con respecto a este concreto 

término. 

El mismo resultado lógico se aprecia en la reciente Sentencia de la 

Audiencia Provincial de A Coruña (Secc. 4ª) de 3 de marzo de 20111002, en 

relación con el conflicto entre el titular de la marca mixta registrada 

«INEC» y el de la denominación social «Suministros Inec, SL», por la 

similitud entre los concretos signos y la semejanza en los productos y 

servicios a los que se aplican, esto es, por el riesgo de confusión producido 

                                                   

999 SAP Madrid (Secc. 11ª), de 30 de enero de 2008, «Laminauto, SA c. Talleres 

Laminauto, SL» (AC 2008, 628). 
1000 SAP Burgos (Secc. 3ª), de 3 de noviembre de 2008, «Porfincasa c. Porfincasa Sociedad 

Cooperativa» (JUR 2009, 213681). 
1001 STS (Sala civil), de 10 de julio de 2008, «Yuste» (RJ 2008, 4373). 
1002 SAP A Coruña (Secc. 4ª) de 3 de marzo de 2011, «Grupo Inec Distribución Productos 

Conectividad, SA c. Suministros Inec, SL» (JUR 2011, 156747). 
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en el consumidor medio, que la concibe como un todo1003. 

Se debe precisar que el riesgo de confusión no ha de emerger de la 

coincidencia parcial de un término genérico que integra una marca 

registrada y, a su vez, una denominación social, como han tenido ocasión de 

declarar nuestros Tribunales en relación con términos como por ejemplo 

«La Cartuja»1004. Sin embargo, ello no se ha de predicar cuando la 

coincidencia recaiga sobre dos signos ordenados de la misma manera y 

aplicados en el mismo sector, como es de ver en la Sentencia del Juzgado de 

lo Mercantil núm. 6 de Madrid de 21 de febrero de 20111005, en el caso 

«Corporación Europea», en la que el Juzgado de lo Mercantil, en correcta 

aplicación de los artículos 34.2 y 41 de la Ley de Marcas, condena a la 

entidad demandada a excluir aquellos términos de su denominación social, 

entre otros aspectos1006, por el riesgo de confusión que entraña con respecto 

                                                   

1003 Vid. FD 3º in fine de la SAP A Coruña (Secc. 4ª) de 3 de marzo de 2011: «En el caso se 

aprecia suficiente riesgo de confusión por la misma denominación fonética de la marca 

registrada, tomando en consideración la impresión de conjunto producida en el 

consumidor medio, que la percibe como un todo, y el riesgo de confusión es tanto más 

elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca registrada. (…) Como 

recuerda el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde una perspectiva 

comunitaria: el riesgo de confusión consiste en la posibilidad de que el público pueda 

creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en 

su caso, de empresas vinculadas económicamente lo que supone riesgo de asociación. 
Conforme a todo lo antes expuesto, la demanda debe ser estimada en tal sentido, debiendo 

cesar la entidad demandada en la violación de la marca y en la confusión e imitación del 

mercado, y proceder además a la modificación a su costa de su denominación social por 

otra que no incluya el término INEC, por cuanto gira bajo la denominación social 

Suministros Inec, S.L.». 
1004 SAP Tarragona (Secc. 1ª), de 18 de septiembre de 2009, «Pickman La Cartuja de 

Sevilla SA c. La Cartuja de Sevilla SA, y, La Cartuja Suministros de Hostelería, SA» (AC 

2009, 2023), al estimar que esta última denominación social, si bien comparte parcialmente 

mismos términos con la marca «La Cartuja de Sevilla», ello no es suficiente para apreciar 

riesgo de confusión, habida cuenta del carácter genérico del término empleado «La 

Cartuja». 
1005 SJMerc núm. 6 de Madrid, de 21 de febrero de 2011, «Asociación Europea Compañía 

de Seguros, SA c. Corporación Europea de Asistencia Integral Seguros, SA» (AC 2011, 

434). 
1006 Vid. FD 3º de la SJMerc núm. 6 de Madrid, de 21 de febrero de 2011: «D.- Pues bien, 

partiendo de tales pronunciamientos y de su doctrina, por el cauce de los arts. 34.2 y 41 

L.Ma ., procede estimar la demanda y condenar a la demandada a excluir de su 

denominación social u otras razones sociales distintivos de su actividad, productos y 

servicios, los términos "Corporación Europea", pues como ya se indicó, el uso de tales 

términos, unido a la admitida vinculación personal de algunos de los anteriores 
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a la marca de la demandante. 

Menores dudas han presentado aquellos casos relacionados con una 

marca notoria, como es de ver en la reciente Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid (Secc. 28ª), de 9 de marzo de 20121007, al confirmar el 

cambio de la denominación social «Botox Spain, SL», en lo referente al 

término «Botox» constitutivo de marca notoria. 

Ahora bien, la estimación del riesgo de confusión y, por consiguiente, la 

estimación del cambio de la denominación social, no ha de conllevar la 

estimación de la pretensión consistente en la prohibición de adopción de 

denominación social «que se confunda» con la marca, pues como es de ver 

en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 28ª) de 30 de 

abril de 20101008, caso «Ius Laboris», esta pretensión de condena no se puede 

formular de manera genérica, ni indeterminada1009.   

                                                                                                                                 

administradores sociales y actuales socios -por sí o por sociedades controladas-, así como 

a la utilización por la demandada de agencias y agentes de seguros que prestaron servicios 

para la actora, todo ello en los mismos ámbitos del sector seguros (asistencia sanitaria y 

decesos), hace que tales expresiones aparezcan como claramente generadoras de 

confusión». 
1007 SAP Madrid (Secc. 28ª), de 9 de marzo de 2012, «Allergan Inc y Allergan SAU c. 

Botox Spain, SL» (AC 2012, 410). 
1008 SAP Madrid (Secc. 28ª), de 30 de abril de 2010, «Ius Laboris c. Ius Laboris Abogados, 
SL» (AC 2010, 480).  
1009 Vid. FD 6º in fine de SAP Madrid (Secc. 28ª), de 30 de abril de 2010, en el que, entre 

otros extremos, se realiza la siguiente argumentación: «Esta es la respuesta que se impone 

en el caso que nos ocupa, habida cuenta el alto grado de similitud que supone el empleo de 

los vocablos IUS LABORIS en la razón social de la demandada, a lo que debemos unir la 

semejanza de los servicios designados por la marca de la demandante (“servicios jurídicos 

y judiciales relativos al derecho laboral; representación de terceros en asuntos jurídicos y 

judiciales relativos al derecho laboral”) y las actividades que conforman el objeto social 

de la demandada (“. el asesoramiento legal y económico, en todos sus aspectos, tanto a 

personas físicas como jurídicas. En ese objeto se incluyen tanto las actividades de 

asesoramiento como las de carácter específicamente procesal y las de gestión empresarial 
en toda su extensión.”), del que resulta un patente riesgo de confusión entre una y otra. 

Por todo ello procede condenar a la demandada a que modifique su denominación social, 

suprimiendo de la misma los vocablos IUS LABORIS, que son los que generan la 

confundibilidad. Debemos precisar, no obstante, que el correlativo pedimento de la 

apelante no puede ser admitido en su integridad, resultando improcedente el particular del 

mismo por el que se interesa la condena de la demandada a modificar su denominación 

social por otra que no contenga, ya no el distintivo IUS LABORIS, sino distintivo alguno 

“que se confunda” con “IUS LABORIS”, habida cuenta el carácter genérico e 

indeterminado de tal petición, debiéndose subrayar, además, su escasa eficacia, pues, de 
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ii) Inaplicabilidad del límite al derecho de marca. 

Con parejo resultado al deducido del anterior conjunto de sentencias, se 

identifica otro grupo de casos con invocación de la defensa de la 

denominación social al albur del artículo 37.a) de la Ley de Marcas, lo que 

no ha de extrañar en absoluto, pues si en aquellos la apreciación de riesgo de 

confusión entre una marca registrada previa y una denominación social 

posterior en conflicto conllevaba la condena al cambio o modificación de la 

denominación social, otro tanto se ha de predicar aun con la invocación del 

citado precepto, toda vez que un uso de la denominación social que entrañe 

riesgo de confusión con una marca anterior nunca será acorde con la 

exigencia del uso conforme con las prácticas leales en materia industrial o 

comercial del artículo 37.a) de la Ley de Marcas. 

De ello es buena muestra la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala civil), 

de 2 marzo de 2009, en asunto «Duque de Lladró»1010, que no admite la 

posibilidad de defensa del artículo 37.a) de la Ley de Marcas invocada por 

la demandada, toda vez que el término en discordia forma parte de su 

denominación social y de su propio nombre, por no concurrir los requisitos 

previstos en la citada norma y, en lo que ahora interesa, en atención a la 

falta del requisito del uso conforme a las prácticas leales en materia 

industrial y comercial, pues la demandada obró de mala fe, máxime a la luz 

del carácter renombrado de la marca «Lladró»1011. 

                                                                                                                                 

acogerse, no eximiría de la necesidad de contrastar su virtualidad en función de los 

circunstancias concretas del caso». 
1010 STS (Sala civil), de 2 de marzo de 2009, «Lladró Comercial, SA c. Comercial Rosa 

María Lladró, SL», (RJ 2009, 2789). 
1011 Vid. FD 4º in fine STS (Sala civil), de 2 de marzo de 2009, al argumentar:  «3º) Que, no 

obstante ello, el límite establecido en el artículo 37 no es aplicable al caso, por cuanto (a) 

el motivo, tal como está formulado, no se refiere al uso de la denominación social o del 

nombre comercial de la sociedad demandada, sino al primer apellido de una tercera 
persona, por más que administradora y única titular de todas las participaciones en que se 

divide el capital de aquella - supuesto, el relatado, que en principio es distinto del que 

contempla el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2.001-; (b) los términos “Duque de Lladró” 

y “duquedelladro.com” no constituyen la denominación social ni el nombre comercial de 

la demandada, sino tan sólo una parte de ellos, por lo que dicha homonimia parcial, 

producida por la presencia del término “Lladró”, no justifica la aplicación del límite de 

que se trata; y (c) en todo caso, el artículo 37 condiciona la aplicación del límite a que el 

uso sea conforme a las prácticas leales en materia industrial - sobre ello y en la 

interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE, señala la sentencia 
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 El mismo resultado también se alcanza cuando se trata de una marca 

notoria, como muestra la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Barcelona (Secc. 15ª), de 4 de diciembre de 20131012 en relación con diversas 

marcas que incluyen el término «Dexeus», que ostenta un alto grado de 

conocimiento y prestigio en el sector de la ginecología y obstetricia. Entre 

las diversas pretensiones que ejercitaron las demandantes, «Consultorio 

Dexeus SAP» y «Fundación Santiago Dexeus Font», se encuentra la 

modificación de la denominación social de las demandadas, «Instituto 

Santiago Dexeus SLP» y «Fundación Escuela Dexeus», lo se estimó en la 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona recaída en 

este asunto, y lo posteriormente se recurrió, únicamente, en relación con 

«Instituto Santiago Dexeus SLP» sobre la base del artículo 37.a) de la Ley 

de Marcas, al no utilizarse dicho signo a título de marca. Sin embargo, como 

sintetiza la Audiencia Provincial de Barcelona en el Fundamento de 

Derecho Décimo de la citada sentencia:  

 

«Las circunstancias a valorar en este caso, y así razona la sentencia 

apelada, comprenden la notoriedaddel signo “DEXEUS”, que igualmente 

atrae la atención del consumidor al percibir la denominación social 
INSTITUTO SANTIAGO DEXEUS SLP, estableciendo (o con riesgo objetivo 

de que lo haga) un vínculo entre ambas empresas o en el origen empresarial, 

dada la coincidencia de servicios que presta INSTITUTO DEXEUS SLP y la 

titular de las marcas y nombre comercial prioritarios, y ello es lo que 

motiva, de acuerdo con la doctrina expuesta, la condena a modificar la 

                                                                                                                                 

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2.007 (C-

17/06 ) que el requisito de que el uso se realice conforme a las prácticas leales en materia 

industrial o comercial, tal como se enuncia en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, 

(33 ) “constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a 

los intereses legítimos del titular de una marca”; que (34) “es necesario recordar que la 

observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por 

una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de 

dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo 

entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona 
autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido 

consciente de ello” y que “otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta 

apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada 

y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede 

aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios” - y la 

sentencia recurrida ha declarado probado que la demandada obró de mala fe». 
1012 SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 4 de diciembre de 2013, «Consultorio Dexeus SAP y 

Fundación Santiago Dexeus Font c. Instituto Santiago Dexeus SLP y otros» (Roj: SAP B 

15059/2013). 
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denominación social, a fin de que sea excluido el término “DEXEUS”, que 

inevitablemente, aun utilizado en el tráfico estrictamente jurídico, origina 
riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación». 

 

El mismo efecto se ha apreciado cuando se estima probado que el uso de 

una denominación social crea riesgo de confusión, como es de ver en la 

Sentencia del Tribunal Supremo de (Sala civil), de 18 marzo de 20101013, en 

relación con el empleo de «COAM», — a la sazón acrónimo del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid y marca registrada de este—, en la 

denominación social de una empresa cuya actividad empresarial se centra en 

prestaciones semejantes —cuando no idénticas a aquellas sobre las que se 

registró la marca—, y que consisten en la ejecución de obras de 

construcción, reforma, reparación y conservación de edificaciones e 

inmuebles.  

La misma orientación de la condena al cambio de la denominación social 

que origine riesgo de confusión con una marca registrada previa, aun con la 

expresa invocación del artículo 37.a) de la Ley de Marcas, se ha apreciado 

en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 28ª), de 20 de 

noviembre de 20091014, en relación con el término «Tantra», en la que pese a 

la invocación del artículo 37.a) de la Ley de Marcas, la Audiencia 

Provincial argumenta que esta defensa no procede habida cuenta del empleo 

como nombre comercial de la denominación social contrario a las prácticas 

leales en materia industrial y comercial1015. 

                                                   

1013 STS (Sala civil), de 18 de marzo de 2010, «Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

COAM c. COAM Rehabilitación, SL» (RJ 2010, 3910). En concreto en su FD 3º: 

«También es cierto que la denominación social, a diferencia de la marca, no tiene como 

función propia la de distinguir en el mercado productos o servicios y que, como señala 

la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2.007  -C-17/06 , Céline, SARL 

c. Céline, SA, 22 y 31 -, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE - 

antecedente del 37 , apartado 1, letra a), de la Ley 17/2.001 - no se limita a los nombres de 
las personas físicas. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha declarado en su sentencia 

que la demandada, por usar una de las palabras que componen su denominación social - 

COAM - para identificar en el mercado los servicios que presta, genera riesgo de 

confusión e invade de hecho, al igual que hace potencialmente su marca registrada, el 

ámbito de exclusiva reconocido a la demandante». 
1014 SAP Madrid (Secc. 28ª), de 20 de noviembre de 2009, «Tantra Spain, SL c. Tantra 

Trend Bijoux, SL» (JUR 2010, 36541). 
1015 Vid. FD 8º de la SAP Madrid (Secc. 28ª), de 20 de noviembre de 2009: «El argumento 

de intentar ampararse, como pretende la demandada, en el artículo 37.a) de la Ley de 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 306 

En esta línea se incardina, igualmente, la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona (Secc. 15ª) de 28 de enero de 20111016 «Fiac» (AC 

2011, 903), en la que se condenó a la empresa demandada a la modificación 

de su denominación social consistente en la supresión del término en 

conflicto con la marca anterior con respecto al término «Fiac», y ello, en 

aplicación en su Fundamento Noveno de las argumentaciones y tesis 

mantenidas en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas de 11 de septiembre de 2011 en el asunto «Céline»1017, pues como 

logra condensar la citada sentencia en su Fundamento de Derecho Noveno:  

 

«… el uso leal de la denominación social requiere que el tercero no 

utilice ésta en el tráfico económico a título de marca o de nombre comercial, 

y como hemos visto no es este el caso, ya que la demandada realiza 

precisamente ese uso, y se trata de un signo confundible con dos marcas y un 

nombre comercial registrados». 

 

De gran interés resulta la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Civil), de 

21 diciembre de 20111018, en el que el Alto Tribunal estimó el recurso de 

casación interpuesto por Don L. y «Bodegas Viña Magaña, SL», trasunto de 

la desestimación de sus pretensiones, por la previa Sentencia de la 

                                                                                                                                 

Marcas para beneficiarse de las limitaciones oponibles al derecho del titular de la marca 

decae desde el momento en que el uso que venían haciendo de su denominación social 
resulta equiparable a su empleo a título de nombre comercial. En tales casos no opera la 

limitación legal que pretende hacer valer la apelada, pues si utiliza la denominación objeto 

de polémica con idéntica finalidad a la que cumplen los signos distintivos marcarios 

estaría contraviniendo las leales prácticas en materia industrial y comercial». 
1016 SAP Barcelona (Secc. 15ª) de 28 de enero de 2011, «Centro Lingüístico Fiac SA c. Fiac 

Badalona, SA» (AC 2011, 903). 
1017 Ciertamente, el FD 7º de la SAP Barcelona (Secc. 15ª) de 28 de enero de 2011, 

construye su decisión sobre la base jurídica que conforman los diversos pronunciamientos 

del TJCE (y ahora TJUE), vistos en anteriores apartados, y de los que concluye en el citado 

FD in fine lo siguiente: «III) En definitiva, no se ha tratado de un uso limitado a la esfera 

propia de la denominación social, para identificarse en el tráfico jurídico en las relaciones 
con terceros, sino que se ha utilizado de manera constante dicho signo denominativo, FIAC 

BADALONA o FIAC BADALONA S.A., como distintivo de la actividad empresarial que 

desarrolla la demandada (nombre comercial), de su establecimiento comercial (rótulo de 

establecimiento) y como signo para distinguir sus servicios de prestación de enseñanza de 

idiomas (marca de servicios)». Así, no cabe invocar la defensa del art. 37.a) LM cuando la 

denominación social actúa para distinguir productos o servicios, es decir, como marca o 

nombre comercial. 
1018 STS (Sala Civil), de 21 diciembre de 2011, «D. L. y Bodegas Viña Magaña, SL, c.  

Bodegas Carlos Magaña, SL» (JUR 2012, 32366).   
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Audiencia Provincial de Navarra (Secc. 3ª) y, en lo que ahora interesa, 

deducida del juicio ordinario seguido en defensa de las marcas nacionales y 

notorias «Viña Magaña, Barón de Magaña, Bodegas Magaña Bodegas 

Magaña y Viña Magaña», así como de la marca comunitaria «Viña 

Magaña» —todas ellas, como se advierte con facilidad, aplicadas a 

productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas, excepto cerveza)—, contra 

«Bodegas Carlos Magaña, SL», mercantil dedicada al mismo ámbito de 

actividad económica y constituida con posterioridad al registro de aquellas.  

En esta ocasión, el Tribunal Supremo puso de manifiesto la 

inoperatividad del artículo 37 de la Ley de Marcas, invocado por la 

demandada, en aquellos supuestos en los que el empleo de la denominación 

social genere riesgo de confusión, incluso, aun cuando esta esté compuesta 

por el nombre y apellido del titular de la entidad mercantil, o dicho de otra 

manera, esté constituida por términos con un respaldo patronímico.  

A estos efectos, el Tribunal Supremo determina con rotundidad la 

relevancia del carácter del empleo de la denominación social en detrimento 

de otras circunstancias, como la composición de la denominación social por 

el nombre y apellido del fundador de la sociedad1019.  

Esta construcción deriva de la interpretación comunitaria de este límite al 

derecho de marca y por lo que se considera objeto de la cuestión de 

conformidad con la citada interpretación, que en palabras del Alto Tribunal 

se centra en determinar si a la luz de los hechos probados en primera 

instancia, el empleo de la denominación social «menoscaba o puede 

menoscabar las funciones de las marcas de los demandantes»1020.  

                                                   

1019 Vid. FD 6º, de la  STS (Sala Civil), de 21 diciembre de 2011, al discernir: «1ª) El límite 

de que se trata no es otro que el derivado del uso por Bodegas Carlos Magaña, SL de su 

denominación social. Lo destacamos porque la Audiencia Provincial dio relevancia a que 

las palabras más significativas de ese conjunto - Carlos y Magaña - fueran las dos que 

constituían el nombre y el primer apellido del fundador de la sociedad. 
Sin embargo, es evidente que ese dato no puede alterar el tema necesitado de calificación, 

que no es otro que el consistente en determinar si el uso por la sociedad demandada de su 

denominación merece operar como límite del “ius prohibendi” de que son titulares los 

demandantes. 

El que aquella denominación esté formada, entre otros elementos, por el nombre y primer 

apellido del socio fundador no influye a los indicados efectos y, sobre todo, justifica que no 

examinemos el límite del artículo 37, letra a), en relación con la persona física». 
1020 Vale la pena reproducir el FD 7º, de la STS (Sala Civil), de 21 diciembre de 2011, por 

la pragmática aplicación de la doctrina jurisprudencial comunitaria en esta cuestión: «A la 
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De esta forma, probado en primera instancia el empleo de la 

denominación social de la demandante «en la publicidad de sus productos y, 

en las etiquetas de las botellas del vino que elabora y vende, para 

identificarse como entidad embotelladora», no se puede sino «tener por 

probado un uso de la denominación social como nombre comercial, esto es, 

como signo de identificación de la empresa de la demandada en el tráfico 

mercantil», lo que conlleva la aplicación de la regulación marcaria, pero no 

mediante la validez de la aplicación del límite establecido en el artículo 37 

de la Ley de Marcas, sino para calificar dicho empleo de la denominación 

social en el ámbito del artículo 87 de la Ley de Marcas, a título de nombre 

comercial (no inscrito), y que en definitiva puede generar riesgo de 

confusión con las diversas marcas de la demandante, al tiempo que dista del 

uso amparado por el artículo 37 de la Ley de Marcas —y, por tanto, 

abocado a su modificación—, del que la demandada debería haber tomado 

consciencia, pues como sintetiza el Tribunal Supremo en el Fundamento de 

Derecho Séptimo: 

 

 
«Ciertamente, no resulta aplicable el límite previsto en el artículo 37, 

letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, dado que no puede ser 

considerada una práctica leal en materia comercial la utilización por la 

demandada de su denominación social como signo confundible con aquellos 

otros - al respecto, la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 4 de mayo de 1999 (C-108/1997 : 28) -, desde el momento en que 

hay un razonable riesgo, por las razones dichas, de que el público al que 

Bodegas Carlos Magaña, SA destina sus productos entienda, erróneamente, 
existente un vínculo entre la empresa y, por derivación, los productos de la 

                                                                                                                                 

luz de esa doctrina hay que entender que, al fin, de lo que se trata es, por tanto, de 

determinar si, a partir de los hechos declarados probados en la instancia, el uso que de su 

denominación social hace la sociedad demandada es o no “conforme a las prácticas leales 

en materia industrial o comercial”, a lo que el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001 - 

artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE - condiciona la operatividad del límite 

examinado. 

Para ello ha de tenerse en cuenta, según la mencionda sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006), “en qué medida el público 

interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso 

de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y 

el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla” y, también, “en qué medida el 

tercero debería haber sido consciente de ello”. 

En síntesis, se trata de decidir - a partir de las distintas funciones que están destinadas a 

cumplir las denominaciones sociales y los signos distintivos de los productos, servicios o 

empresas - si la utilización por la demandada de su denominación menoscaba o puede 

menoscabar las funciones de las marcas de los demandantes». 
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misma y los de los demandantes, de lo que la repetida sociedad era o debería 

haber sido consciente». 

 

En esta línea, y siguiendo la anterior sentencia, se incardina la Sentencia 

de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3ª), de 28 de septiembre de 

20121021, en la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada «Inteldat, SA» contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 

en la que, accediendo a las pretensiones de la demandante «Intel 

Corporation» como titular del nombre comercial «Intel» en el sector de la 

informática, se declaró la incompatibilidad de la denominación social y el 

dominio de la demandada con los signos distintivos de la actora y la 

condena a su modificación. 

En este supuesto, la particularidad estribaba en que el registro de la 

denominación social de la sociedad demandada era anterior al registro de los 

signos distintivos de la demandante así como su anticipación en el mercado 

informático, lo que se argumentó en el ámbito del recurso de apelación 

interpuesto sobre la base del artículo 37.a) de la Ley de Marcas. Sin 

embargo, a juicio de la Audiencia Provincial de Granada existió mala fe en 

la elección y registro de dicha denominación social para una sociedad 

dedicada a los servicios informáticos. Como se pone de manifiesto en el 

Fundamento de Derecho Segundo de la citada sentencia reproducido, 

parcialmente, a continuación: 

 

«Así pues, esa prioridad en el registro mercantil de esa denominación 

social, que no parece a este Tribunal de apelación, como tampoco al 

juzgador de instancia, que fuera elegida de manera casual, por más que así 

lo asegure la demanda alegando la inventiva de ese acrónimo como 

resultado de la composición de las iniciales silábicas de 'Informática + 
Telecomuniación' y/o 'telefonía + datos', pues las dos sílabas de 'Intel' ya 

surgieron de ese mismo acrónimo, carece de la fuerza decisiva que, tan 

enfatizadamente, defiende el recurrente en su enfrentamiento con la marca 

registrada cuando aquella, aún siendo anterior en el registro nacional, no 

sólo entra en confusión con una marca anterior o, al menos, con un nombre 

comercial de indiscutible notoriedad y renombre como es el signo 'Intel', 

sino, en mayor medida, cuando esa mera razón social dejó de ser usada para 

sus fines propios pasando a hacer funciones de marca». 

                                                   

1021 SAP Granada (Secc. 3ª), de 28 de septiembre de 2012, «Intel Corporation c. Inteldat, 

SA y Dña. Carlota» (AC 2013, 783). 
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Conviene reparar en que la Audiencia Provincial de Granada efectúa una 

observación esencial al determinar que la denominación social dejó de ser 

empleada como tal, para pasar a ser utilizada como marca. Así, la Audiencia 

Pronvincial de Granada desecha cualquier argumentación centrada en la 

preexistencia y uso de la denominación social tras examinar las diferencias 

entre ambos institutos y revisar la reciente doctrina jurisprudencial en 

relación con la protección que brinda el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas 

―y su reverso, el artículo 37.a) de la Ley de Marcas―, pues el primero de 

estos preceptos es el que otorga protección a los signos de la demandante 

cuando no media registro y el que debe prevalecer frente a la invocación del 

artículo 37.a) de la Ley de Marcas.  

Esta argumentación se contiene en esencia en el Fundamento de Derecho 

Tercero in fine, en el que, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo 

(Sala Civil), de 21 diciembre de 2011, antes mencionada, se manifiesta de la 

siguiente forma, no exentos de crítica en algunos extremos a continuación 

reproducidos: 

 

«… la Jurisprudencia se posicionó claramente a favor de declarar la 

incompatibilidad en caso de riesgo de confusión y de resolver el conflicto 

mediante la combinación del principio de prioridad con el de la mayor 

eficacia de la decisión procedente para poner fin a la persistencia de ese 

peligro, y si bien es cierto que se otorgó en algunos supuestos preferencia a 

esta denominación, se ha protegido solo especialmente cuando se trata del 

uso por tercero de su nombre y denominación (art. 33.a de la Ley 32/1989, o 

actual 37 de la Ley 17/2001), y cabe recordar, con la STS de 21 de diciembre 
de 2011, que tal protección solo es aplicable a las personas físicas y no a las 

jurídicas, como es el caso examinado, tal como concluyó el apartado 7 de las 

declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades 

Europeas incluidas en el acta de aquel órgano, con ocasión de la adopción 

de la Directiva 89/104/CEE , y cuyo criterio se expresó en las SSTJCE de 16 

de noviembre de 2004 y 11 de septiembre de 2007». 

 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3ª), de 28 de 

septiembre de 2012, si bien es cierto que parece acertar en la desestimación 

del recurso, también lo es que yerra en su argumentación. Efectivamente, la 

tesis por la que la denominación social no está incluida en el ámbito del 

artículo 37.a) de la Ley de Marcas (artículo 6 de la Directiva de Marcas) 

quedó superada, justamente, por la citada sentencia del Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2007 en el asunto 
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«Céline», siempre y cuando se realice conforme a las prácticas leales en 

materia industrial o comercial.  

Finalmente, otra muestra reciente en esta línea lo constituye la Sentencia 

del Tribunal Supremo (Sala civil), de 12 de abril de 20131022, en relación con 

la petición de cambio de la denominación social «Bodegas Valsacro, SA» 

por generar riesgo de confusión con la marca previa «Valsardo».  

En esta sentencia, el Alto Tribunal revisa nuevamente la doctrina 

emanada de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 

2007 en el asunto «Céline» por la que se concluye que existe un uso para 

productos en el sentido del artículo 5.1de la Directiva de Marcas, tanto 

cuando un tercero pone su denominación social en los productos que 

comercializa, como en aquellos caso en los que se utiliza de manera que se 

establezca un vínculo entre la denominación social y los productos y 

servicios que presta. Y también la doctrina la doctrina jurisprudencial 

seguida en la que se evidencia la existencia de diversos usos de la 

denominación social como nombre comercial susceptible de generar 

confusión1023. 

Por ello, del carácter del empleo de la denominación social en el tráfico 

económico acreditado en el procedimiento se concluye el establecimiento de 

un vínculo con los productos y servicios que comercializa, que supera el 

ámbito del límite al derecho de marca. Así, como expresa el Fundamento de 

Derecho Séptimo de la citada sentencia, a continuación reproducido 

parcialmente: 

 

«Se cumple, por lo tanto, el tipo de uso infractor a que se refieren los 
artículos 34 de la Ley 17/2001 y 5 de la Directiva 89/104/C, desde el 

momento en que hay un razonable riesgo de que el público al que se destinan 

los respectivos productos entienda, erróneamente, que existe un vínculo entre 

ambas empresas y, por derivación, entre los productos de una y otra. 

Por otro lado, no se advierte razón para aplicar el límite previsto en los 

artículos 37, letra a), y 6, apartado 1, respectivamente, de los dos 

mencionados textos, dado que no puede ser considerada una práctica leal en 

materia comercial la utilización de la propia denominación como signo 

confundible con los que diferencia los productos y servicios de una 

                                                   

1022 STS (Sala civil), de 12 de abril de 2013, «Valsardo c. Bodegas Valsacro, SA» (RJ 2013, 

4599). 
1023 Vid. ult. loc., FD 6º. 
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competidora». 

 

 

iii. Aplicación del límite y coexistencia. 

Sin lugar a dudas, la línea jurisprudencial tendente al cambio o 

modificación de la denominación social deviene mayoritaria también en 

aplicación de la Ley de Marcas de 2001, pero ello no empece la existencia 

de jurisprudencia que, en aplicación del artículo 37.a) de la Ley de Marcas, 

permite la coexistencia entre una marca y una denominación social, es decir, 

de una minoritaria postura proclive a la coexistencia entre una marca y una 

denominación social usada como tal, como es de ver en la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Burgos de 12 de diciembre de 20091024 en el asunto 

«Pavón», posteriormente confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo 

(Sala civil), de 6 de marzo de 20121025. 

Este asunto constituye una buena muestra de la aplicación del artículo 

37.a) de la Ley de Marcas y de aquellos usos de la denominación social que 

se integran en el ámbito del límite al derecho de marca allí establecido. Es 

por ello que merece este asunto siquiera una breve descripción. 

En concreto, la mercantil «Parquet Pavón, SL», titular de su propia 

denominación social desde su constitución por escritura de 2 de diciembre 

de 2003, y a su vez,  titular de la marca «Paquet y pavimentos Pavón» 

concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas para identificar 

servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional en fecha 5 de mayo 

de 2005, así como del idéntico nombre comercial concedido el  22 de 

noviembre de 2005 para «servicios de instalación de todo tipo de parquets, 

tarimas macizas, pavimentos de madera especial para exterior; reparación 

de parquets, tarimas macizas y pavimentos de exterior; construcción»1026, 

demandó a la empresa «Tarimas y Pavimentos Pavón, SL», constituida con 

posterioridad a la demandante y que emplea los términos «Pavón Tarimas y 

Pavimentos» también «como nombre comercial para identificar la empresa 

de que era titular, dedicada a los mismos servicios que ella, en la 

                                                   

1024 SAP Burgos (Secc. 3ª), de 12 de diciembre de 2009, «Parquet Pavón, SL c. Tarimas y 

Pavimentos Pavón, SL» (JUR 2009, 193895). 
1025 STS (Sala civil), de 6 de marzo de 2012, «Parquet Pavón, SL c. Tarimas y Pavimentos 

Pavón, SL» (JUR 2012, 102074). Sobre la misma, en la reciente doctrina, vid. M. REY-

ALVITE, «Limitación del “ius prohibendi” ante el uso por tercero de su denominación 

social», 33 ADI, 2012-2013, pp. 530-533. 
1026 STS (Sala civil), de 6 de marzo de 2012, AH 1º. 
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publicidad y, también, como rótulo»1027. En particular, la demandante 

solicitó, con fundamento en el artículo 34.1 de la Ley de Marcas, la 

modificación de la denominación social, suprimiendo el vocablo «Pavón» y 

sustituyéndolo por otro que no guarde semejanza gráfica o fonética con el 

denominativo de la marca de la demandante.  

La demandada combatió esta pretensión mediante dos vías: en primer 

lugar, indicando que la denominación social era anterior al registro de la 

marca y nombre comercial de la demandante, y negando la existencia de 

riesgo de confusión; y, en segundo lugar, mediante la formulación de 

reconvención a la demanda «…alegando que una sociedad, denominada 

“Tarimas Pavón”, había girado comercialmente, desde el año mil 

novecientos sesenta y ocho, hasta que, en mil novecientos ochenta y ocho, 

adoptó la forma de sociedad, con la denominación “Pavimentos Pavón, 

SA”. Que, al fallecer don Landelino , uno de los socios, sus herederos y 

cónyuge constituyeron “Tarimas y Pavimentos Pavón, SL”», por lo que 

postuló su mejor derecho al uso de la denominación social, a la vez que 

solicitó la nulidad de la marca registrada de la demandante en aplicación de 

los artículos 3.2 y 48.2 de la Ley de Marcas de 1988. 

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia estimatoria de las 

pretensiones de la demandante, que como es sabido fueron objeto del 

posterior recurso de apelación, estimado por la Audiencia Provincial de 

Burgos (Secc. 3ª) en su ya citada Sentencia de 12 de diciembre de 2009, en 

la que se rechazó la condena a la demandada a variar su denominación 

social mediante la supresión del término en discordia1028.  

La demandante formuló recurso de casación ante el Tribunal Supremo 

basado en un único motivo centrado en la infracción de los artículos 34, 37, 

y 90 de la Ley de Marcas.   

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2012, tras 

describir el debate suscitado en torno a la integración de la denominación 

social dentro del límite al derecho de marca en el ámbito de la Directiva de 

                                                   

1027 Vid. ult. loc. 
1028 Cfr. M. REY-ALVITE, 33 ADI, 2012-2013, p. 532, al comentar sobre la SAP lo 

siguiente: «En la práctica, la decisión de la Audiencia legitima a la parte demandada a 

mantener su denominación social con base en el artículo 37 LM, pero no a hacer uso de la 

misma en el tráfico económico como reza la literalidad de dicho artículo, lo cual sin duda 

no se ajusta a la finalidad de la norma». 
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Marcas1029, se centra la cuestión en los hechos probados en instancias previas 

y sobre los que no cabe hacer supuesto de la cuestión, o dicho de otra 

manera: «Ello impone someter los hechos declarados probados, como se ha 

dicho intocables en casación, a determinados juicios de valor, que aportan 

los criterios adecuados para su subsunción bajo el supuesto de la norma de 

que se trata y cuyo control no queda fuera de este recurso 

extraordinario»1030. En concreto, en relación con la subsunción de los 

hechos probados bajo el supuesto del artículo 37.a) de la Ley de Marcas.  

A continuación se reproduce por su interés el razonamiento del Tribunal 

Supremo1031: 

 

«El Tribunal de apelación declaró el uso de su denominación social por la 

demandada conforme a las prácticas leales en materia industrial y 

comercial, a partir de dos datos.  

Uno, negado de modo implícito y con escasa contundencia: la demandada 

no usa su denominación como marca o nombre comercial. 

Otro, afirmado de modo expreso: la demandada se constituyó con su 

actual denominación después de haberlo hecho la sociedad demandante, 

pero antes de que la misma registrase su marca y nombre comercial, por lo 

que ninguna mala fe cabe advertir en sus fundadores respecto de unos signos 

entonces inexistentes». 

 

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2012 

sustenta la desestimación del recurso de casación planteado en la carencia 

de interpretación del artículo 6.1 de la Directiva de Marcas que efectuó la 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), de 17 de marzo de 2005, 

asunto C-228/03, «The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy c. 

LA-Laboratories Ltd Oy», sobre lo que constituye, o no, el requisito 

referente a las «prácticas leales» en el marco del citado precepto de la 

Directiva de Marcas1032. 

De esta sentencia, un sector doctrinal1033 extrae la equiparación de la 

                                                   

1029 STS (Sala civil), de 6 de marzo de 2012, FD 3º. 
1030 Vid. ult. loc., FD 4º. 
1031 Vid. ult. loc., FD 5º. 
1032 Vid. supra apdo. C). 
1033 Vid. J. ALFARO, «Marca y denominación social», post de 20 de marzo de 2012 

(disponible en: http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2012/03/marca-y-

denominacion-social.html). 
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denominación social al nombre de las personas físicas, lo que sistematiza la 

aplicación del límite del artículo 37.a) de la Ley de Marcas en la prueba por 

el demandando del uso de su denominación social exclusivamente con el fin 

de identificarse y no para distinguir sus productos y servicios en el mercado, 

para lo que servirán los «indicios» referentes al uso anterior de la 

denominación social, con respecto a la marca registrada, y la utilización de 

otros signos distintivos diferentes a la denominación social.  

Estas recientes manifestaciones en el seno de la doctrina sirven para 

trabar diversos argumentos que permiten vislumbrar el alcance del límite. 

Así, en relación con la equiparación de las denominaciones sociales a los 

nombres de las personas físicas, más allá de que efectivamente este 

reconocimiento ya se había producido de manera expresa en la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Gran Sala), de 11 de 

septiembre de 2007, asunto C-17/06,  «Céline SARL c. Céline SA» (Rec. 

p. I‑7041), llama poderosamente la atención la aplicación de la normativa 

limitadora del derecho de marca a favor de denominaciones sociales 

compuestas por nombres o apellidos de personas físicas1034, no siendo así 

respecto de los términos objetivos o de fantasía1035.  

En este sentido, por el interés deducido de la aplicación del artículo 37.a) 

de la Ley de Marcas, es de ver la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 

civil), de 14 de junio de 20131036, en la que el Alto Tribunal estimó la 

limitación al derecho de marca basado en el empleo del propio nombre, y a 

la sazón, la coexistencia con el signo en conflicto, como se expone en el 

Fundamento de Derecho Decimotercero in fine, a continuación reproducido 

por su interés: 

 

«La titularidad del nombre comercial “Alvargonzález abogados & 

asesores” confiere al demandante el ius prohibendi previsto en los apartados 

a ) y b) del art. 34.2LM , esto es, le legitima para impedir que otro use en el 

tráfico económico un signo idéntico para distinguir los mismos servicios, o 

                                                   

1034 Valga a título de ejemplo la cita de la STS (Sala civil), de 21 de octubre de 1994, 

«Hernández Pérez Hermanos, SA c. José Hernández Pérez e Hijos, SA» (RJ 1994, 9036), 

«leading case» de esta línea minoritaria.  
1035 Vid. supra Cap. 2º.V.2 y 3. 
1036 STS (Sala civil), de 14 de junio de 2013, «Alvargonzalez Abogados & Asesores» (RJ 

2013, 5186). Ciertamente, en el presente asunto no se trata de una denominación social en 

sentido estricto, sino del nombre de una persona física con el que ejerce la abogacía. No 

obstante, supone una muestra reciente de aplicación del art. 37.a) LM. 
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un signo idéntico o semejante para servicios idénticos o similares, siempre 

que generen riesgo de confusión. Pero, de acuerdo con la limitación prevista 

en el art. 37.a)LM , no puede impedir que la demandada use su nombre en el 

tráfico económico, siempre que lo haga conforme a las prácticas comerciales 

leales. Por eso, la condena impuesta a la demandada de “abstenerse en el 

futuro de utilizar el citado apellido (" Esperanza ") y a suprimir de su página 

Web, de su nombre de dominio y de su dirección de correo electrónico todo 

signo que incluya dicho nombre o similares que puedan inducir a confusión 

con la denominación social “ALVARGONZALEZ & ASOCIADOS 
ABOGADOS”; tal y como ha sido impuesta, es excesiva y reconoce al 

demandante un ius prohibendi que va más allá del limite legal. No cabe 

prohibir a la demandada que empleé su nombre y apellido para identificarse 

en el foro y, en general, en el tráfico económico, siempre y cuando la forma 

de hacerlo sea conforme a las prácticas comerciales leales. 

En consecuencia, procede estimar el recurso de casación y modificar en 

parte el fallo de la sentencia, en el siguiente sentido: dejar sin efecto la 

condena indemnizatoria y adecuar la condena a la cesación en el uso del 

signo distintivo del demandante al límite previsto en el art. 37.a) LM». 

 

Sin embargo, ello no debe conducir a ningún tipo de conclusión 

precipitada, pues como se ha visto, la invocación del límite al derecho de 

marca se centra en el carácter del uso de la denominación social y no en el 

componente patronímico1037. 

Ahora bien, ello no empece de ningún modo el cumplimiento de aquellos 

requisitos necesarios para activar la protección de una denominación social 

frente al derecho del titular de una marca, pues, como se ha podido 

comprobar, en ningún modo será aceptable el empleo de la denominación 

social como signo distintivo, para lo que, de acuerdo con la sistemática 

doctrinal señalada, la preexistencia de la denominación social y de su 

uso1038, o la existencia de diferentes signos distintivos por parte del titular de 

la denominación social, han de evidenciar el carácter leal de esta última con 

respecto a la marca o nombre comercial de un tercero.   

Ello no puede ser de otra manera, toda vez que el empleo como signo 

distintivo para productos o servicios de la denominación social en conflicto 

con una marca registrada anterior activará la protección de que dispone el 

                                                   

1037 En este sentido, como se vío en el apdo. anterior, se ha pronunciado con rotundidad en 

la STS (Sala Civil), de 21 diciembre de 2011, «D. L. y Bodegas Viña Magaña, SL, c.  

Bodegas Carlos Magaña, SL» (JUR 2012, 32366).   
1038 En el ámbito del derecho comparado, así lo recoge expresamente el art. L713.6 CPInt 

francés, vid. supra Cap. 2º.IV.4. 
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titular de ésta última.  

 

 

III. DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO Y CIERRE REGISTRAL.  

Según la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley de Marcas: «Si 

la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de 

denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la 

sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador 

Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 44 de esta Ley». Por tanto, se puede adelantar ya, 

que una interpretación a sensu contrario del precepto permite concluir que 

no en todos los casos conllevará el cambio de la denominación social. 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Este precepto, como se dijo, para un sector doctrinal supone un reflejo de 

la «continuidad de la esencia deducida de la línea jurisprudencial 

mayoritaria»1039 al tratar el conflicto entre una marca y una denominación 

social «fuera del mundo tabular»1040, que a su vez plantea aspectos 

merecedores de análisis por los problemas interpretativos que sugieren1041 y 

                                                   

1039 En este sentido vid. F. MARTÍNEZ SANZ, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo 

Derecho de Marcas, Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 135, al señalar 

que «la Ley se ocupa de terciar en el problema de las consecuencias de la sentencia que 

eventualmente ordene el cambio de denominación social por violación del derecho de 

marca (o nombre comercial) (con lo que, dicho sea de paso, parece dar carta de 
naturaleza a la solución jurisprudencial mayoritaria)», y también J. R. SALELLES, 23 ADI, 

2002, p. 275, al describir, en relación con la evolución de la jurisprudencia del TS 

mayoritaria, que «permite ciertamente moralizar el alcance de la solución prevista en la 

Disposición Adicional Decimoséptima».  
1040 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 

299. 
1041 Como manifiesta la doctrina, entre otros: A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y 

otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, p. 255; Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, 

p.  69; J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 275;  M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, 
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que fuerzan a no poder perder de vista «las dificultades que suscita su 

acomodo en el sistema de derecho de sociedades, y que ahora únicamente 

pueden quedar apuntadas»1042.  

Mediante la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley de Marcas 

parecen resolverse diversas incógnitas propias de este conflicto en el 

devenir legal, jurisprudencial y doctrinal. A juicio de un sector doctrinal, 

«pone fin a la polémica sobre la compatibilidad de nombres comerciales y 

denominaciones sociales» al decantarse por la incompatibilidad entre 

ambas, a la par que «(t)ambién resuelve la incertidumbre doctrinal sobre la 

posibilidad de cancelación de la sociedad en caso de que la sociedad no 

cambie la denominación social» 1043, ya que, como se expuso, «hasta ahora 

tales casos solían reconducirse al art. 417 RRM»1044, concerniente al cambio 

judicial de denominación. 

No obstante, y tras la interpretación inicial a sensu contrario de ésta 

disposición, se debe avanzar que no se puede compartir esta tesis, toda vez 

que esta norma solo se aplicaría a aquellos supuestos en que exista una 

incompatibilidad entre una denominación y una marca declarada en 

sentencia judicial, que a su vez imponga el cambio de la denominación 

social y, finalmente, que este no se produca en el plazo del un año, siendo 

entonces cuando esta norma establece un mecanismo de ejecución que se 

activa de oficio por el transcurso del tiempo. De ahí que carezcan de 

fundamento las aseveraciones sobre la resolución de los conflictos entre la 

denominación social y la marca en términos generales o absolutos, puesto 

que incluso de la citada norma se infiere la posibilidad de coexistencia entre 

ambos institutos a la vista de los presupuestos necesarios para su aplicación. 

Sin embargo, para un sector doctrinal, la norma parece responder al 

precedente del artículo 417 del Reglamento del Registro Mercantil. Es por 

ello que no se puede obviar el cúmulo de dificultades que ha generado la 

aplicación de este precepto a los supuestos de cambio de la denominación 

social, y sobre los que se ha deducido que «(e)l voluntarismo del que 

adolece el precepto referido, se ha traducido en la mayoría de casos, en su 

inoperancia dado que la sociedad sancionada pervive jurídicamente 

                                                                                                                                 

de Marcas, ob. cit., p. 1030; y, J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho 

de Marcas, ob. cit., p. 299. 
1042 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 276. 
1043 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 1102. 
1044 Vid. F. MARTÍNEZ SANZ, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de 

Marcas, Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 135. 
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pudiendo, aunque con las limitaciones expuestas, continuar su actividad 

empresarial»1045, circunstancia ante la que ha reaccionado el legislador con 

la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley de Marcas al facultar 

«de un lado, a que el Tribunal ordene la modificación de la denominación 

social, y, de otro, establece la disolución de pleno derecho si en el plazo de 

un año no se ha presentado al Registro Mercantil la escritura de 

modificación de la denominación social»1046, con independencia del recurso 

a las multas coercitivas1047 por el retraso en el cumplimiento del cambio de 

la denominación social por remisión al artículo 44 de la Ley de Marcas. De 

esta forma se contempla en la Ley de Marcas «una alternativa más 

eficaz»1048 ante el incumplimiento de la sentencia que obligue al cambio de 

denominación social, basada en el cierre registral y la disolución de pleno 

derecho. 

 

2. CONTENIDO. 

Nada impide pensar, o al menos se debe entender, que el mecanismo del 

cierre registral se activa transcurrido un año desde la fecha en que adquiera 

firmeza la sentencia por violación del derecho de marca que impusiera el 

cambio de denominación social1049, y que conlleva ineludiblemente que se 

                                                   

1045 Vid. J. L. BENAVIDES, «Decimoséptima. Extinción de sociedades por violación del 

derecho de marca», en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, p. 818. 
1046 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 1102. 
1047 Sobre la multa coercitiva, vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos 

Distintivos en el Tráfico Económico, ob. cit., p. 255, al indicar que «lo que sí es 

perfectamente aplicable es la imposición de las indemnizaciones coercitivas establecidas 

en el art. 44 LMa, que podrán imponerse, por una cuantía no inferior a 600 euros, por día 

transcurrido hasta que se modifique la denominación social de acuerdo con la sentencia 
que así lo hubiera ordenado», y con renuencia con miras al efecto esperado por esta 

sanción vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 1102, al 

entender que «(s)in embargo, la figura de la multa coercitiva no es adecuada para 

impulsar el cambio de la denominación social». 
1048 Vid. J. L. BENAVIDES, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 818. 
1049 Ibid., pp. 818 y 819, al explicar el autor que «el título que motive la cancelación en el 

Registro Mercantil Central será el testimonio  de la sentencia condenatoria en el que se 

indicará en su caso, que es firme y la fecha en que adquirió firmeza a efectos del cómputo 
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proceda de oficio a la cancelación de la sociedad en tanto no se realice el 

cambio en tiempo y forma. Se trata, pues, de un nuevo supuesto de 

disolución de la sociedad1050. 

En primer lugar, conviene advertir, como destaca un sector doctrinal1051, 

que la sociedad condenada al cambio en sentencia firme dispondrá del plazo 

marcado de un año, para «obtener una certificación negativa del Registro 

Mercantil Central, convocar la Junta General para que resuelva la 

modificación de la denominación social con los requisitos del cambio de 

estatutos, que la Junta General adopte la modificación señalada y que 

dicha modificación sea publicada en dos periódicos de gran circulación en 

la provincia del domicilio social de la sociedad afectada». 

En segundo lugar, y para el caso de inactividad en cuanto al cambio de la 

denominación de la sociedad transcurrido el plazo marcado, la sociedad 

quedará, como se ha dicho, disuelta de pleno derecho. Una vez el 

Registrador Mercantil Provincial —que corresponda a la circunscripción 

territorial del domicilio de la empresa demanda—, cancele la Hoja 

Registral, quedará extinguida como entidad jurídica, siendo este extremo 

comunicado al Registro Mercantil Central, que cancelará la denominación 

social1052. Finalmente, según el apartado segundo del artículo 417 del 

Reglamento del Registro Mercantil, se publicará la cancelación de la Hoja 

registral, adjunto de un extracto del motivo de la misma, en el Boletín 

                                                                                                                                 

del año»,  asimismo, vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 

1102. 
1050 Vid. E. VILLA VEGA, «Disposición adicional decimoséptima», en A. BERCOVITZ (dir.) y 

J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), Comentarios a la Ley de Marcas, ob. cit., p. 1271. Como 

describe el citado autor, esta consecuencia prevista en la DA 17ª LM es una de las dos vías 

previstas, de un lado, la sanción consistente en la disolución, y, de otro, la aplicación de 

multas coercitivas del art. 44 LM. No cabe duda de que reviste mayor interés, a efectos del 

objeto de estudio, el análisis de la primera de las medidas previstas, toda vez que en 

palabras del citado autor «hay que apuntar que para el Derecho de sociedades esta disp. 

adic. tiene un especial interés porque aumenta los supuestos de disolución de la sociedad», 
es por ello que como recoge el citado autor, la doctrina no ha dudado a la hora de calificar 

esta medida como «una particular y rigurosa causa de disolución» (en cita de M. BROSETA 

y F. MARTÍNEZ SANZ, Manual de Derecho Mercantil, 11ª ed., vol. I, Tecnos, Madrid, 2002, 

p. 467). 
1051 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p.. 1102. 
1052 No obstante, y a tenor del art. 417.2 RRM, no podrán acceder al Registro Mercantil 

Provincial correspondiente nuevas inscripciones relativas a sociedades o entidades que 

deban modificar su denominación en tanto no se inscriba la nueva denominación de la 

sociedad afectada. 
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Oficial del Registro Mercantil1053. 

A la vista del contenido de la Disposición Adicional Decimoséptima, se 

puede apreciar el mayor alcance de este precepto —frente al artículo 417 del 

Reglamento del Registro Mercantil—, al introducir una nueva causa de 

disolución en adición a las previstas de forma expresa para cada clase de 

sociedad1054, en la medida en que este mecanismo actúa sin distinguir entre 

civiles o mercantiles1055. Ello ha merecido su crítica por las consecuencias 

que acarrea la Disposición Adicional Decimoséptima y su relación con los 

conflictos entre la marca y la denominación social.  

A la importante «alteración»1056 de la normativa propia, 

fundamentalmente correspondiente a las sociedades anónimas y de 

responsabilidad limitada, la doctrina suma y destaca en mayor grado los 

problemas interpretativos de esta norma1057, centrados en que, a pesar de que 

«(l)a idea que preside este precepto es correcta (…), su formulación 

concreta es gravemente defectuosa»1058. 

En efecto, no pasa inadvertido que la Disposición Adicional 

Decimoséptima de la Ley de Marcas no determina las consecuencias 

jurídicas de la cancelación de los asientos registrales de la sociedad 

afectada1059, hecho que a juicio de la doctrina se manifiesta en dos 

circunstancias: de un lado, «no parece aceptable que se cancele de oficio la 

inscripción de una sociedad disuelta de pleno derecho, sin haber procedido 

previamente al nombramiento de liquidadores y a la liquidación de 

aquella»1060, y, de otro, la posible continuidad en el desarrollo de la 

                                                   

1053 Vid. J. L. BENAVIDES, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 818. 
1054 Vid. R. GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. 

Ley de Marcas, ob. cit., p. 94. 
1055 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 73, al matizar que «en determinados casos no 

será factible que el Registrador mercantil practique de oficio la cancelación de los asientos 

de la sociedad civil porque solo las sociedades civiles con forma mercantil tienen acceso al 
Registro Mercantil». 
1056 Vid. F. MARTÍNEZ SANZ, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de 

Marcas, Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 135. 
1057 Por todos vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 69. 
1058 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 255. 
1059 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 69. 
1060 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 255. 
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actividad económica de la sociedad1061 como consecuencia de la anterior 

circunstancia, es decir, consecuencia de falta de previsión de la liquidación 

de la sociedad en este supuesto1062. 

Ante las circunstancias descritas, la doctrina ofrece diversas soluciones. 

Para un sector doctrinal1063, trasunto de esta situación, «será preciso dictar 

una nueva norma legal con el rango adecuado que tenga en cuenta la 

objeción mencionada», solución evidentemente óptima por albergar la 

esperanza de una regulación que, al margen de tener en cuenta la objeción, 

pormenorice todos estos extremos. Otro sector doctrinal1064 ha encontrado 

posibles vías de resolución mediante la observación de las soluciones 

encontradas a los problemas semejantes que surgieron con ocasión de la 

Disposición Adicional Sexta, en su apartado segundo, del Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades Anónimas de 19891065. 

Estas posibles soluciones, como ha expuesto la doctrina1066, se centran en 

dos interpretaciones: la primera de estas remite a la consideración de la 

sociedad cancelada de oficio como sociedad irregular en caso de continuar 

esta desarrollando su actividad, es decir «(s)e trataría, en definitiva, de una 

irregularidad sobrevenida», y por su parte, la segunda interpretación se 

centra acertadamente en configurar la cancelación de los asientos registrales 

de la sociedad condenada «como una causa de disolución de la sociedad, 

que abre el período de liquidación». 

En efecto, entre las anteriores interpretaciones deducidas con motivo de 

                                                   

1061 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 70. 
1062 Prescripción que induce a pensar como expresa F. MARTÍNEZ SANZ, «Nombre 

comercial, denominación de personas jurídicas y nombres de dominio», ob. cit., p. 136, que 

«podría discutirse si no “se le ha ido la mano” al legislador (por ejemplo, al decretar la 

disolución de pleno derecho de la sociedad), pues en este concreto punto, la solución que 

ya ofrecía el art. 417.2 RRM era más que suficiente». 
1063 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 255. 
1064 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 71. 
1065 DT 6ª.2 LSA, en relación a que «si antes del 31 de diciembre de 1989, las sociedades 

anónimas no hubieran presentado en el Registro Mercantil la escritura o escrituras en las 

que consten el acuerdo de aumentar el capital social hasta el mínimo legal, la suscripción 

total de las acciones emitidas y el desembolso de una cuarta parte, por lo menos, del valor 

de cada una de las acciones, quedarán disueltas de pleno derecho, cancelando 

inmediatamente de oficio el Registrador los asientos correspondientes a la sociedad 

disuelta». 
1066 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 71, al señalar que esta fue la tesis mantenida 

en mayor medida por la doctrina en interpretación de la DT 6ª.2 LSA. 
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semejante situación planteada por la Disposición Transitoria Sexta, apartado 

segundo, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Anónima, se estima 

que es la segunda la que debe seguirse en el supuesto de la Disposición 

Adicional Decimoséptima de la Ley de Marcas, debido a que, como ha 

expresado un sector doctrinal1067, en este punto «no parece que la 

cancelación de oficio que se ordena de la sociedad haya de impedir su 

liquidación si se tiene en cuenta la interpretación de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado en relación con la Disposición Adicional 6ª 

de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, en el sentido de que la 

personalidad jurídica se ha de mantener hasta el agotamiento de las 

relaciones jurídicas entabladas».  

No ofrece ninguna duda entonces la validez de la interpretación del 

mantenimiento de la personalidad jurídica de la sociedad condenada hasta 

terminada la liquidación, solución que aquí se postula por motivos tan 

obvios y tan lógicos como que no se puede imponer la desaparición 

automática y «radical» de una sociedad, lo que supone mantener 

transitoriamente la personalidad jurídica de la sociedad, hasta que finalicen 

las relaciones jurídicas en trámite y, finalmente, se proceda a la liquidación 

de la sociedad, por lo que se puede concluir que «la cancelación de oficio de 

los asientos registrales no acarrea, pues, la extinción de la sociedad de 

forma automática»1068. Esta postura se sustenta en la existencia de causa 

legal de disolución constatada por resolución judicial (artículo 362 Ley de 

Sociedades de Capital), que acarrea la apertura de la fase de liquidación 

(artículo 371.1 Ley de Sociedades de Capital), en la que la sociedad 

conservará su personalidad jurídica mientras se realiza la liquidación 

(artículo 371.2 Ley de Sociedades de Capital), o dicho de otro modo; en el 

argumento legal de aplicación de las normas o en el principio de que a la 

liquidación sigue la disolución en el Derecho de sociedades en sentido 

ámplio. 

Asimismo, esta parece ser la interpretación que se debe seguir y que se 

confirma a la luz del proyectado artículo 272-2 de la Propuesta de Código 

Mercantil al regular la disolución de la sociedad por falta de modificación 

de la denominación social en los siguientes términos: «La sociedad se 

                                                   

1067 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 276, n.p. 95, donde remite en concreto a las 

RRDGRN de 8 de noviembre de 1995 (RJ 1905, 8085), y de 18 de junio de 1996 (RJ 1996, 

4914). 
1068 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 71. 
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disolverá de pleno derecho por el transcurso de seis meses desde la firmeza 

de la sentencia que condene al cambio de la denominación social sin que se 

adopte e inscribra en el Registro mercantil la nueva denominación». Nótese 

además la disminución del plazo para efectuar el cambio de la 

denominación social. Sin embargo, y aun considerando la disminución de 

este plazo de forma favorable, se debe abogar por la introducción de otros 

mecanismos que protejan mejor a una marca de una forma más sencilla y 

proporcionada. 

 

3. REPERCUSIÓN JURÍDICA EN EL TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS. 

Vistas las vicisitudes de los efectos que acarrea la aplicación de la 

Disposición Adicional Decimoséptima, resulta completamente necesario 

examinar las consecuencias de este precepto en el tratamiento de este 

conflicto tradicional. En sintonía con los debates expuestos a lo largo del 

estudio, este precepto tampoco se encuentra exento de la polémica central 

que afecta a todos ellos, esto es, el debate sobre la posible coexistencia de 

ambas figuras. 

No admite discusión la parquedad del texto de esta disposición en cuanto 

a su incidencia en el conflicto entre marca y denominación social, como 

indica la doctrina1069, «(e)l legislador no indica, sin embargo, cuando o en 

que condiciones se ha de entender que una denominación social vulnera la 

exclusiva del titular de una marca o del nombre comercial prioritarios». 

Ante esta parquedad, de un lado, el sector doctrinal que atribuye un 

carácter distintivo a la denominación social en todo caso —y por ende, 

reacio a la pervivencia de la denominación social confundible con una 

marca previa—, infiere de la Disposición Adicional Decimoséptima la 

imposibilidad de invocar el artículo 37.a) de la Ley de Marcas para sustentar 

la pervivencia de la denominación social1070. 

                                                   

1069 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 

299, sobre este silencio añade además: «Es como si hubiera considerado bien resuelta la 

cuestión por la jurisprudencia recaída en la aplicación de la Ley 32/1988 (…)», de ahí la 

referencia a la continuidad en el tratamiento de la cuestión, vid. supra apdo. 3. 
1070 En esta línea vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, pp. 68 y 69, que en relación con 

este punto describe como «al imponer la modificación de la denominación social y no 

permitir su convivencia con los signos distintivos con los que entra en conflicto, ni tan 

siquiera sobre la base del artículo 37 LM, la Disposición Adicional Decimoséptima de la 
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En cambio, de otro lado, se encuentra el sector doctrinal proclive al 

acertado mantenimiento de la denominación social en caso de 

compatibilidad y, por tanto, nunca en aquellos casos de incompatibilidad 

derivada de la vulneración del derecho de marca. Es decir, esta orientación 

doctrinal entiende acertadamente que el cambio de una denominación social 

por violación de la marca «no puede ser impuesto sin tener en cuenta la 

configuración en la legislación vigente de los derechos conferidos por el 

signo distintivo, ni el alcance atribuido a las acciones que puede ejercitar 

su titular ante su violación, sin riesgo de reforzar la posición del titular de 

modo inconsistente con aquella, y con merma injustificada de la función 

que cumple la denominación social en el ordenamiento»1071. A estos efectos, 

esta tesis se refuerza a la vista del artículo 34 de la Ley de Marcas, que, 

como interpreta un importante sector doctrinal1072, en modo alguno puede 

fundamentar la referencia a las denominaciones sociales al recoger aquellos 

cauces de invasión del derecho exclusivo de marca, «pues aunque se 

considere que aquellas constituyen signos, no identifican productos o 

servicios, sino personas jurídicas». 

Esta es la interpretación que, centrada más en la utilización que en la 

prioridad temporal de registro —por resultar más adecuada—, debe presidir 

la resolución de los conflictos derivados de la coexistencia de las 

denominaciones sociales y de las marcas en el ámbito del supuesto de 

conflicto entre una marca prioritaria y una denominación social posterior, en 

el que, por supuesto, «en rigor y en línea de principio, la violación del 

derecho de marca por la denominación social se produce si ésta es utilizada 

a título de signo distintivo para referirse a productos y servicios 

identificados por aquélla»1073, como además sucede en los supuestos en que 

induzca a la confusión o conlleve un aprovechamiento indebido de la marca 

notoria o renombrada. Sin embargo, a la vez atiende a la posibilidad de otros 

usos, en concreto, la utilización de la denominación social en sentido 

estricto y típico como identificador de la persona jurídica, circunscrito al 

ámbito de aplicación del artículo 37.a) de la Ley de Marcas, siempre y en 

todos lo casos conforme a las prácticas leales en materia industrial o 

                                                                                                                                 

Ley de Marcas de 2001 parece reconocer que la denominación social encierra en todo 

caso una naturaleza distintiva». 
1071 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 276. 
1072 Vid. J. R. FERRÁNDIZ, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas, ob. cit., p. 

299. 
1073 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 276. 
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comercial. 

Esta interpretación conduce a concluir lo que la jurisprudencia1074 y la 

doctrina1075 ha reiterado en alguna ocasión, es decir, que «puede señalarse 

con cierta seguridad que no todo uso de la denominación social ha de 

comportar una violación del derecho prioritario de propiedad industrial», 

misma conclusión que se debe extrapolar en caso de acudir al derecho 

represor de la competencia desleal, en el que la cancelación registral 

prevista en la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley de Marcas 

también podría aplicarse en casos de competencia desleal como medida de 

remoción. 

 

 

IV. BREVE REFERENCIA AL ACUERDO TRANSACCIONAL 

Entre las formas de resolución de los conflictos generados por el uso de 

una denominación social, en el tráfico económico, con respecto a una marca 

inscrita anterior con la que aquella genera riesgo de confusión, merece 

mención el posible contrato transaccional entre las partes, en el que, de 

mutuo acuerdo, se establezca la reglamentación que permita el uso 

autorizado que permite la coexistencia entre la marca y la denominación 

social.  

Sin lugar a dudas, este mecanismo presenta notables ventajas, toda vez 

que evita el coste que ocasiona el transcurso del procedimiento judicial y 

presenta, para el titular de la denominación social, la oportunidad de 

mantener esta, y para el titular de la marca anterior, asegurar el empleo 

pacífico en el tráfico económico al evitar la confusión que aquella puede 

originar en este ámbito. 

                                                   

1074 En este sentido, es de ver el desarrollo argumentativo de la SJMerc. núm. 1 Alicante, de 

27 de noviembre de 2006, «Maritim Hotelgesellschaft GmdH c. Hotel Maritim Turistic, 

SL» (AC 2012, 447), en su FD 7º. 
1075 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 278, señala el autor con respecto al ámbito de la 

solución de conflictos mediante el recurso al derecho de la competencia desleal la exigencia 

del cese en la utilización de la denominación social que comporte un acto de competencia 

desleal, «circunstancia que, sin descartar en línea de principio un uso leal, no puede en 

modo alguno resultar ajena al carácter del signo con el que en cada caso se produce el 

conflicto». 
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Esta forma de resolución de los conflictos suscitados ha sido tenida en 

cuenta por nuestros tribunales, tal como se aprecia en la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de A Coruña (Secc. 4ª), de 10 de julio de 2009
1076

, en 

el que se desestima el recurso interpuesto por la demandada «Hotel Carlos I, 

SA» frente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que acoge las 

pretensiones de la demanda, sobre la base del contrato transaccional 

acordado entre estas partes en relación con el empleo de la denominación 

social «Hotel Carlos I, SA» y la marcas previas de la demandante «Hotel 

Carlos I» en el que se reconoce: 

 

«1º.- Que el HOTEL CARLOS I S.A. desconocía que la utilización de la 

denominación Hotel Carlos I infringiese los derechos de las marcas 
“HOTEL CARLOS I” y “HOTEL CARLOS I paraíso del Mediterráneo” de 

Turest. 

2º.- Que el HOTEL CARLOS I S.A. no desea lesionar los derechos de 

propiedad industrial de ningún competidor, por lo que certifica su 

compromiso de utilizar la denominación social solamente a los efectos 

propios de una denominación social ( identificación fiscal, contratación etc. 

) y nunca a título de marca, es decir; se compromete a no utilizar la 

denominación “Hotel Carlos I” para la promoción y/o venta de sus servicios 

en el sector turístico. 

3º.- Que el HOTEL CARLOS I utilizará la denominación “HOTEL 

CARLOS I SILGAR” como NOMBRE COMERCIAL, si bien el cambio será 
progresivo desde la firma del presente documento, durante seis meses, por lo 

que se refiere a la comercialización del nombre en el marco de los 

operadores turísticos y hasta el 31 de diciembre de 2003 para el cambio del 

resto de la publicidad corporativa, fecha a partir de la cual solo utilizará el 

Nombre Comercial mencionado. 

4º.- Que TUREST S.L. da por zanjado el conflicto surgido entre las partes 

y se compromete a no reclamar nada más en relación con el mismo a 

HOTEL CARLOS I S.A., en el bien entendido de que lo manifestado por las 

mismas sea cierto y siempre y cuando el HOTEL CARLOS I S.A. cumpla con 

los términos del presente acuerdo». 

 

Con mayor grado de detalle es de ver el acuerdo transaccional 

homologado mediante Auto de Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 

                                                   

1076 SAP A Coruña (Secc. 3ª), de 10 de julio de 2009, «Turest, SL c. Hotel Carlos I, SA» 

(JUR 2009, 328830). 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 328 

15ª), de 14 de abril de 2010, en el caso «Sumitomo Bakelite»
1077

, en el que 

se regulan con un considerable grado de concisión los parámetros que han 

de regir la coexistencia entre la denominación social y la marca, y que a 

continuación por su interés se reproducen de manera parcial: 

 

«SEGUNDA.- Uso autorizado del término “BAKELITE” 

1. HEXION acepta que SUMITOMO pueda utilizar el término 

“BAKELITE” o su traduccion en español, “BAQUELITA”, como parte de su 
denominación social “SUMITOMO BAKELITE EUROPE (BARCELONA), 

S.L.U.” con relación a sus actividades de fabricación, venta, exportación e 

importación y cualesquiera otras actividades empresariales en España, lo 

que incluye su uso en membretes, tarjetas comerciales, facturas, material 

publicitario, indicaciones y demás materiales de negocio en los que figure la 

denominación social, en concordancia con los requisitos establecidos en este 

Acuerdo Transaccional, siempre y cuando SUMITOMO cumpla con cada 

una de las siguientes condiciones: 

(i) uso en España; 

(ii) uso como parte de la denominación social “SUMITOMO BAKELITE 

EUROPE (BARCELONA), S.L.U.” o cualquier otra denominación social, 

esto es, cualquiera relacionada con el término “SUMITOMO”, y siempre 
que el término “SUMITOMO” figure en primer lugar y “BAKELITE” figure 

en segundo lugar en la misma línea; y que “BAKELITE”, no se utilice de 

forma separada y/o independiente del término “SUMITOMO”; y que el 

término “BAKELITE” no figure en ninguna tipografía, color y/o tamaño y/u 

otra grafía que lo distinga de “SUMITOMO”; 

(iii) siempre junto con las siglas que identifiquen la naturaleza jurídica 

de la entidad en cuestión, esto es, “S.L.U.”, etc.; 

(iv) con o sin indicación/es geográfica/s, tales como Europa, Barcelona, 

etc., por ejemplo, “SUMITOMO BAKELITE EUROPE (Barcelona), S.L.U.”, 

y 

(v) por SUMITOMO, de conformidad con los Principios Corporativos 
acordados por las Partes en el Anexo A de este Acuerdo y de conformidad 

con cualquier futura versión revisada de los Principios Corporativos 

aceptada por HEXION con arreglo a lo dispuesto en el Contrato de 

Transacción y Cooperación». 

 

                                                   

1077 AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 14 de abril de 2010 (JUR 2010, 277963). Se ha de 

recordar que la SJMerc de la que trae causa, ha sido citada por la doctrina como ejemplo de 

reconocimiento de la coexistencia con la denominación social en conflicto, vid. supra apdo. 

II.3. 



Conflicto entre marca prioritaria y denominación social posterior 

 

 329 

De este acuerdo transaccional se infiere un conjunto de premisas que han 

de regir la coexistencia pacífica entre marca y denominación social: 1) 

determinación del ámbito territorial; 2) el uso de la denominación social 

completa y no parcial; y, 3) el empleo de las siglas o abreviaturas 

correspondiente a forma social de la persona jurídica. 

 El acuerdo transaccional es el marco que establece una forma respetuosa 

con las diferentes funciones de marcas y denominaciones sociales, que evita 

la modificación de esta última y se revela, en algunas ocasiones, acorde con 

las pretensiones de los titulares de estos signos que, además, les ofrece una 

alta certeza en cuanto a los usos permitidos y no permitidos como 

denominación social. No es de extrañar que en otros ordenamientos 

jurídicos se ofrezca la posibilidad expresamente dicha bajo ciertas 

circunstancias1078. Sin embargo, no ocurre así en nuestro ordenamiento, cuya 

fundamentación no se ha de encontrar en el ámbito legislativo marcario, 

más allá de la posibilidad de acudir a arbitraje (artículo 28 Ley de Marcas), 

sino en la normativa común. Baste ahora incidir en las posibilidades que, 

además del arbitraje (artículo 28 Ley de Marcas), pueden brindar también, 

en el sentido anotado, la reciente Ley de Mediación en asuntos civiles y 

mercantiles1079. 

 

 

V. TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LOS CONFLICTOS. 

Parece lógico pensar que a la luz del carácter tradicional que revisten los 

conflictos entre las denominaciones sociales y los signos distintivos —con 

mayor intensidad y preeminencia de los conflictos derivados del registro de 

                                                   

1078 El ordenamiento jurídico francés, como se vio [vid. supra Cap. 2º.IV.4], establece en el 
art. L 713.6 CPInt, la posibilidad de que el titular de la marca registrada en conflicto 

demande la reglamentación del uso de la denominación social previa, como alternativa a su 

prohibición. Vid. F. POLLAUD-DULIAN, F., La propriété industrielle, ob. cit., p. 913, al 

comentar que «(l)e législateur admet que l’on puisse utiliser le même signe ou un signe 

similaire, à titre de dénomination sociale (…) si cette utilisation est antérieure au dépôt de 

la marque. C’est la préservation d’un droit acquis, mais qui n’empêche pas le titulaire de 

la marque, si besoin, de demander la réglamentation ou l’interdiction de l’ussage». 
1079 Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles 

(BOE núm. 56, de 5 de marzo de 2013 [en adelante LMACM]). 
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una denominación social confundible con una marca previamente 

registrada—, el legislador ha querido instaurar un tratamiento preventivo1080, 

o al menos apuntalar este sistema, de un lado, mediante la Disposición 

Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas por la que se establece un 

mecanismo de protección de las marcas notorias o renombradas que ataje 

cualquier resquicio de conflicto ante el intento de inscripción en el Registro 

Mercantil de una denominación social confundible con aquella, y, de otro 

lado, y con un alcance futuro, emplaza al Gobierno para que desarrolle un 

proyecto de Ley regulador de las denominaciones de las personas jurídicas 

en los términos establecidos en la Disposición Adicional Decimoctava de la 

Ley de Marcas. 

 

1. DENOMINACIÓN SOCIAL Y MARCA NOTORIA. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

DECIMOCUARTA DE LA LEY DE MARCAS. 

A nadie escapa que una de las fuentes del conflicto se encuentra, entre 

otros motivos, en la falta de coordinación tradicional entre el Registro 

Mercantil y la Oficina Española de Patentes y Marcas
1081

. Ello derivada del 

alcance limitado de la prescripción del artículo 407 del Reglamento del 

Registro Mercantil, que únicamente prohíbe la identidad de la denominación 

social que se pretende inscribir cuando sea idéntica a alguna de las que 

figuran ya inscritas o cuando, aun no figurando inscritas, consten al Notario 

y al Registrador por notoriedad que coincide con la de otra  entidad 

preexistente, con independencia de la nacionalidad de la misma.  

 

A) Consideraciones previas. 

De la anterior norma, en la doctrina
1082

, en aras de atajar cualquier 

conflicto posterior, incluso se llegó a considerar la hipotética aplicación a 

                                                   

1080 Por todos, vid. J. MASSAGUER, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho 

de Marcas, Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 13. Vid. supra Cap. 3º.V. 
1081 Vid. L. Mª. MIRANDA, «¿Hacía una coordinación normativa interdisciplinar del derecho 

de las denominaciones sociales y el derecho de los signos distintivos de la empresa? 

(Reflexiones al hilo de las Resoluciones de la DGRN de 24 de febrero de 1999 y de 10 de 

junio de 1999)», ob. cit., p. 334 y ss. 
1082 Vid. J. L. BENAVIDES, «Denominaciones sociales y Propiedad Industrial», en R. 

GIMENO-BAYÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. Derecho de Sociedades II, núm. 

21, CGPJ, Madrid, 1997, p. 441. 
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través de una alternativa basada en «una interpretación absolutamente 

amplia y poco literal» de la norma en cuestión, con la que a fin de cuentas 

erradicar los conflictos entre denominación social y marca previa, mediante 

el rechazo de las denominaciones sociales solicitadas al Registrador y en 

atención a la ampliación del espectro de la notoriedad ya no solo de 

entidades preexistentes, sino también de signos distintivos. No obstante, se 

estimó que esta hipotética solución «implicaría una interpretación 

absolutamente forzada de la expresión “entidad”» y que, definitivamente, 

la postura contraria, esto es, la no consideración en la valoración de la 

identidad de la posible coincidencia de los signos distintivos, resultaba «sin 

duda alguna, más ajustada a la letra de la ley». En la actualidad, como 

entiende este sector doctrinal
1083

, es la primera interpretación anotada y 

avalada por el principio de analogía del artículo 4 del Código civil, la que se 

debe considerar acertada al afirmar que «(c)ierto es que el término 

“entidad” utilizado por el referido artículo 407 RRM forzaba a una 

interpretación extensiva del precepto, para aplicarlo no sólo a los supuestos 

de colisión con entidades en sentido jurídico técnico», sino también a los 

signos distintivos
1084

. 

Ahora bien, con la Ley de Marcas, el contenido del artículo 407 del 

Reglamento del Registro Mercantil se eleva al rango de Ley
1085

, 

materializado en la novedosa prohibición de otorgamiento de 

denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con 

una marca o nombre comercial notorios o renombrados según establece 

Disposición Adicional Decimocuarta, mediante la que el legislador 

«pretende atajar esta situación de falta de coordinación entre los 

registros»
1086

.  

Se debe advertir que en el lapso de tiempo transcurrido entre la 

aplicación del artículo 407 del Reglamento del Registro Mercantil y la 

Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas, median, a modo 

de transición, las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y 

                                                   

1083 Vid. J. L. BENAVIDES, «Decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones 

de personas jurídicas que puedan originar riesgo de confusión con una marca o nombre 

comercial notorios o renombrados», en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la 

Ley y al Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 808. 
1084 Interpretación sustentada por la RDGRN de 4 de octubre de 2001. 
1085 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 248. 
1086 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 74. 
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del Notariado
1087

, entre las que destacan la de 24 de febrero de 1999
1088

  y la 

de 10 de junio de 1999
1089

, en las que el Centro Directivo, a juicio de la 

doctrina1090, pese a continuar en una línea interpretativa tendente a separar 

conceptual y funcionalmente la denominación social y los signos distintivos 

«llega a reparar no obstante, en la conveniencia de establecer cauces 

legales de comunicación» entre ambos sectores en aras de evitar los 

conflictos.  

Finalmente, parece que el legislador ha sido consciente de la necesidad 

de instaurar estos cauces legales de comunicación en la nueva Propuesta de 

Código Mercantil, al establecer en su artículo 212-2 (3) la siguiente 

prohibición: «No se podrá adoptar una denominación social que pueda 

originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o 

renombrados, salvo autorización del titular». 

 

B) Contenido. 

Descrito el marco normativo, y en orden a determinar el alcance de la 

norma, se observa en primer lugar la imposición de «un específico deber a 

                                                   

1087 RRDGRN, de 24 de febrero de 1999 (RJ 1999, 742), de 10 de junio de 1999 (RJ 1999, 

4374), de 10 de junio de 2000 (RJ 1999, 7333) y de 4 de octubre de 2001 (RJ 2001, 719). 

Comentadas en extenso en L. Mª. MIRANDA, en AA. VV., Derecho de Sociedades, Libro 

Homenaje a Fernando Sánchez Calero, ob. cit., p. 334 y ss. 
1088 RDGRN de 24 de febrero de 1999, «Natural Gas, SL» (RJ 1999, 742), en la que el 

Centro Directivo pone de manifiesto la conveniencia «de una mayor coordinación 

legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas, de suerte que el Registrador 

mercantil central o provincial pudiera denegar la reserva o inscripción de denominaciones 

sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas, sin prejuzgar ahora si, a 

falta de la normativa al efecto, pueden o no autorizar el Notario e inscribir el Registrador 

Mercantil por aplicación analógica de la norma del artículo 407.2 del Reglamento del 

Registro Mercantil la constitución o el cambio de denominación de sociedades o entidades 

cuando les conste por notoriedad que la nueva denominación coincide con signos 

distintivos de otra entidad, relevantes en el mercado e inscritos en el Registro de la 

Propiedad Industrial, todo ello en aras de la seguridad jurídica preventiva que les 
corresponde garantizar, para impedir así la apropiación o utilización de tales signos como 

denominación social». 
1089 RDGRN, de 10 de junio de 1999 (RJ 1999, 4374), siguiendo  la anterior resolución 

incide en el hecho de «establecer una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de 

sociedades y el de marcas que impidiese la reserva o inscripción de denominaciones 

coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas de notoria relevancia en el 

mercado e inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial». 
1090 Vid. L. Mª. MIRANDA, en AA. VV., Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a 

Fernando Sánchez Calero, ob. cit., p. 332. 
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los órganos competentes en relación con el otorgamiento o verificación de 

denominaciones de personas jurídicas»
1091

 de la que se infiere la ampliación 

del ámbito registral sobre el que recae la imposición, que ahora, más allá del 

deber que tenía sólo el Registrador Mercantil, también atañe a los 

responsables de cualquier registro público ante los que se solicite la 

inscripción de una entidad jurídica que en su caso sea confundible o pueda 

originar confusión en relación con un signo distintivo notorio o 

renombrado
1092

. 

En segundo lugar, se destaca el ámbito de aplicación de esta medida, por 

únicamente recaer en la protección de las marcas y los nombres comerciales 

notorios o renombrados de acuerdo con la propia Ley de Marcas —esto es, 

según el artículo 8 de la Ley de Marcas
1093

—, dato revelador por cuanto se 

deduce que «la notoriedad de la marca desborda ahora el ámbito marcario 

clásico y, además de los efectos singulares que le atribuye en el mismo, le 

reconoce una especie de reserva que impide que se registre el nombre o 

razón social solicitada»
1094

 en el supuesto que origine o pueda originar 

riesgo de confusión. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial 

de Alicante (Secc. Tribunal Marca Comunitaria), de 17 de enero de 20081095, 

deducida en el asunto «Fibres Fibertex, SL», toda vez que con acierto 

explica en su Fundamento de Derecho Tercero que esta norma no opera un 

«control genérico, sino sólo referido a la posible colisión con marcas o 

nombres comerciales notorios o renombrados», por lo que «la 

incompatibilidad no surge entre marca y denominación social en orígenes 

                                                   

1091 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 280. 
1092 Vid. J. L. BENAVIDES, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 809. Ampliando este ámbito, vid. J. R. SALELLES, 23 

ADI, 2002, p. 281, aprecia la extensión de la imposición de denegación de la DA 14ª LM  

en relación con las RRDGRN antes comentadas, a la figura del Notario como persona que 

autoriza la escritura de constitución y por tanto «ha de velar por que no se produzca el 

riesgo que trata de evitarse». 
1093 A estos efectos, vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 76, al señalar que «(p)arece 
por tanto, que para que un signo notorio pueda impedir el registro de una denominación 

social deberá valorarse la notoriedad del signo y la proximidad entre los productos, 

servicios o actividades distinguidos por la marca o el nombre comercial notorios y la 

actividad o actividades que conforman el objeto de la sociedad solicitante de la 

denominación social confundible». 
1094 Vid. R. GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. 

Ley de Marcas, ob. cit., p. 95. 
1095 SAP Alicante (Secc. 8ª TMC), de 17 de enero de 2008, «Fibertex, A/S c. Fibres 

Fibertex, SL» (AC 2008, 792). 
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salvo caso de marca o nombre comercial notorios o renombrados»1096. Por 

ello, la Audiencia Provincial no duda a la hora de proclamar la 

compatibilidad que en origen debe regir las relaciones entre las marcas y las 

denominaciones sociales, sin perjuicio, claro está, de la incompatibilidad 

derivada del uso distintivo de la denominación social, como expresa in fine 

en el citado Fundamento de Derecho Tercero: 

 

«Dicho de otro modo, denominación y marca son compatibles. Lo que el 

mercado jurídico no admite sin embargo es la presencia de signos idénticos 

o similares entre denominaciones sociales y marcas cuando la denominación 
social, además de ser tal, se transforma por su uso, en signo distintivo de la 

empresa y de sus productos o servicio en el tráfico económico de los 

similares, casos en los que la jurisprudencia mantiene una línea asentada, 

perfectamente expuesta en la Sentencia de instancia, que implica la 

consecuencia prevenida en la disposición adicional 17ª LM esto es -STS 27 

de mayo de 2004 - la inequívoca obligación, a cargo de la sociedad, de 

modificar la denominación social incursa en riesgo de confusión con un 

signo distintivo (marca y nombre comercial) anteriormente registrado». 

 

 

C) Crítica doctrinal. 

Con independencia de la valoración positiva que ha merecido esta norma 

en el seno de la doctrina actual, también existen voces críticas, toda vez que, 

en primer lugar y como acertadamente pone de manifiesto un importante 

sector doctrinal
1097

: «no cabe ignorar que en la inmensa mayoría de los 

                                                   

1096 Vid. ult. loc., interesa destacar en este punto la ligazón que la AP traba con el límite al 

derecho de marca basado en el empleo del propio normbre en atención al nacimiento de la 

incompatibilidad entre marca y denominación social en origen, y que a continuación se 

reproduce: «De hecho, aquella sólo existe entre denominaciones idénticas, razón por las 

que se prohíbe expresamente en los artículos 2-2 LSA, 2-2 LSL y 407-1 RRM, mientras por 

el contrario, el artículo 12-a RM y el artículo 37-a) LM, expresamente afirman que el 
derecho conferido por la marca no permite al titular prohibir a terceros el uso en el tráfico 

de su nombre y dirección que, para las sociedades, es su denominación social. La 

incompatibilidad nace así, no por la objetiva identidad o similitud de los signos, sino sólo 

cuando la denominación social, el nombre de la persona jurídica, pierde su función 

individualizadora de la persona jurídica, esto es, la que le es propia de identificación de la 

persona jurídica como sujeto de obligaciones y derechos, y se aproxima a la función 

competitiva propia de la marca». 
1097 Vid. A. BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico 

Económico, ob. cit., p. 248.  
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casos la contraposición o posible incompatibilidad de una denominación de 

una persona jurídica se produce con marcas o nombres comerciales que no 

son notorios o renombrados» , y en segundo lugar ―y tal vez la crítica más 

importante―, hace referencia al examen de los caracteres «renombrada y 

notoria». 

En relación con la primera de estas críticas, sobre la limitada cobertura 

de la norma, resulta relevante que la jurisprudencia reciente se haya hecho 

eco de este aspecto. En este sentido, es de ver la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 18 de mayo de 2006, en el asunto «Freixe»
1098

, que sin «más 

valor que el de expresar el pensamiento legislativo actual», debido a que el 

supuesto enjuiciado requiere la aplicación de la Ley de Marcas de 1988, 

declara que «(o)bviamente, la disposición expresada supone un avance 

significativo, pero sólo resuelve parcialmente el problema, pues se refiere a 

marcas notorias y renombradas». 

La segunda crítica se centra en los criterios empleados por los órganos 

competentes en el juicio de identidad que contempla la Disposición 

Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas, que aluden a la notoriedad y 

al renombre y de los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley de 

Marcas. Pues bien, en relación con las marcas renombradas, estas serán 

conocidas, dado que su conocimiento alcanza al público en general, por lo 

que evidentemente también serán conocidas por el Registrador. En cambio, 

no ocurre lo mismo en el supuesto de la notoriedad de una marca
1099

, que 

acota notablemente el ámbito de conocimiento de la marca al sector 

pertinente del público destinatario de los productos y servicios, por lo que 

parece lógico pensar que la eficiencia de la medida decaerá a en atención a 

la multitud de sectores del público existentes y, a su vez, desconocidos para 

la mayoría del público y, por lo tanto, también para el Registrador; pues la 

determinación de la notoriedad de una marca «evidentemente nada tiene que 

                                                   

1098 STS (Sala civil), de 18 de mayo de 2006,  «Freixenet, SA c. Masia Freixe, SL» (RJ 

2006, 2365).  
1099 Art. 8.2 LM: «A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial 

notorios, los que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de 

su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean 

generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinen los 

productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial». 
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ver con los responsables de registros públicos: Registro Mercantil Central; 

Registros de Fundaciones; de Asociaciones; Cooperativas, etc.»
1100

. 

No obstante, la problemática que envuelve el examen de la notoriedad se 

centra en la ya anotada anteriormente divergencia interpretativa sobre el 

término «notorio» existente en el Registro Mercantil Central (y Provincial)  

y en la Oficina Española de Patentes y Marcas.  

Ello es así, puesto que como acertadamente se ha expresado en la 

doctrina especialista en esta materia
1101

: «El término notorio empleado por 

el artículo 407.2 del vigente Reglamento del Registro Mercantil ha venido 

siendo interpretado en la fundación calificadora del Registrador Mercantil 

Central como equivalente a renombrado, esto es, conocido por el público en 

general», lo que reitera la idea de menor eficacia de la Disposición 

Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas con respecto a las marcas 

notorias en la medida en que, «(l)a distinción que la vigente Ley de Marcas 

hace de los conceptos de notoriedad y renombre, sin que de la misma u otro 

texto legal resulte la existencia de un Registro oficial de marcas  o nombres 

comerciales notorios al que los responsables de Registros públicos puedan 

consultar, hará inoperante, por imposibilidad de cumplimiento, la previsión 

legal en cuanto a marcas y nombres comerciales que gocen sólo de 

notoriedad sin que alcancen la condición de renombrados»
1102

.  

De esta manera, si bien es cierto que los destinatarios de esta imposición, 

es decir, los órganos competentes para el Registro de la denominación, 

tendrán que estar razonablemente en cuanto a la apreciación de la 

notoriedad y renombre de un signo distintivo al texto del Reglamento, 

también lo es que deberán acudir a los términos establecidos en la Ley de 

Marcas para evitar la situación descrita
1103

, es decir, para atender mejor a la 

finalidad perseguida por la norma
1104

. 

                                                   

1100 Vid. J. L. BENAVIDES, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 810. 
1101 Vid. ult. loc.  
1102 Vid. ult. loc. Sobre este extremo y a modo de forma de solución complementaria vid. A. 

BERCOVITZ, Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, 

ob. cit., p. 248, pone de manifiesto una idea tan práctica como en principio eficiente en aras 

de evitar posibles conflictos basada en que «habría que establecer una cooperación a nivel 

informático entre el Registro Mercantil Central y la Oficina Española de Patentes y 

Marcas, y también con la OAMI que registra las marcas comunitarias. Y aún así la 

seguridad no sería completa…».  
1103 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 281. por que como considera el citado autor, en 

atención al criterio marcario sobre notoriedad y renombre se estará «atribuyendo relevancia 
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Finalmente, una última crítica a esta norma estriba en la circunstancia de 

que el Registrador desconoce el objeto de la sociedad, siendo este un foco 

de dificultades
1105

 que, como se ha apreciado en la doctrina, conlleva que al 

no constar referencia  a las actividades que integran el objeto social, dado el 

carácter rogado del proceso de solicitud de denominación social, «no resulta 

posible recabar u obtener la protección prevista en los artículos 34 y 87 de 

la Ley de marcas a los titulares de marcas y nombres comerciales»
1106

. 

No obstante, la cuestión se muestra pacífica a la luz de los recientes 

pronunciamientos y resoluciones sobre la cuestión1107. Cierto, es que en 

ocasiones, el carácter notorio o renombrado queda fuera de toda duda, lo 
                                                                                                                                 

en consecuencia al grado de conocimiento y al sector público al que se destinan los 

productos, servicios o actividades identificados por aquellos». 
1104 Llama poderosamente la atención el ámbito de esta protección sobre las marcas notorias 

y renombradas, de oficio, que como anota M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de 

Marcas, ob. cit., p. 1084, no se da en el ámbito marcaria, pues «en cambio, en el ámbito del 

registro de solicitudes de marca o de nombre comercial no se controla de oficio el 

aprovechamiento de la reputación ajena de marcas y nombres comerciales notorios o 

renombrados, sino que falta la correspondiente oposición». 
1105 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 76. 
1106 Vid. J. L. BENAVIDES, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 810. 
1107 A título de ejemplo, vid. RDGRN, de 24 febrero 2004,  «Volvo España, SA» (RJ 2004, 

5499), que al argumentar la improcedencia de la reserva de la citada denominación social, 
aprecia en su FD 4º, lo siguiente: «Afortunadamente, y aun a reserva de que el problema 

obtenga una mayor clarificación una vez que en desarrollo de la DISPOSICIÓN adicional 

decimoctava de la Ley de Marcas – Ley 17/2001, de 7 de diciembre – sea realidad la Ley 

sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas, la 

DISPOSICIÓN decimocuarta, también de las adicionales de la misma Ley, ya ofrece base 

legal para imponer ciertos límites a la hora de dar acogida a determinadas 

denominaciones sociales. Establece esta norma que: “los órganos registrales competentes 

para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas –y el 

Registro Mercantil Central, al igual que los territoriales, es evidente que lo son– 

denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión 

con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan 
de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial”. No es sino la 

réplica a la prohibición que, para el caso inverso, la pretensión de registrar como marca o 

nombre comercial la razón social con que en el tráfico económico se identifique a una 

persona jurídica, establece el artículo 9.1 d) de la misma Ley. 

Y por marca o nombre comercial notorios se han de entender, según el artículo 8.2, los que 

sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinen los 

productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial, en 

tanto que se considerarán como renombrados cuando sean conocidos por el público en 

general». 
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que facilita entonces la labor del registrador, como es de ver en la 

Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, de 5 de 

febrero de 20111108, en relación con el rechazo de la denominación social 

«Financiera Naranja, SL» por inducir a confusión en el mercado con la 

sociedad «ING Direct», que utiliza «notoriamente» como marca el adjetivo 

«Naranja»1109. 

 

2. PREVISIÓN DEL FUTURO ANTEPROYECTO DE LEY DE DENOMINACIONES 

DE PERSONAS JURÍDICAS. 

                                                   

1108 RDGRN, de 5 de febrero de 2011, «Financiera Naranja, SL» (RJ 2011, 2469).  
1109 Vid. ult. loc., al argumentar lo siguiente: «Pues bien, en el caso que nos ocupa, la 

utilización del término “Financiera”, que acompaña al vocablo “Naranja”, sin necesidad 

de entrar en la citada distinción entre notorio o renombrado, es evidente que induce a 

confusión con la sociedad “ING Direct” que utiliza notoriamente como marca distintiva el 

adjetivo “Naranja” en la mayor parte de sus productos, debiendo tenerse en cuenta la 

importancia de la denominación de las entidades que gozan de personalidad jurídica, 

incluso la de los patrimonios colectivos que no la tienen atribuida (v.g., Fondos de 

Pensiones o de Inversión) que, según doctrina de este Centro directivo, no tiene la función 
de distinguir la actividad empresarial en el mercado, pero sí la de identificar al sujeto 

responsable de relaciones jurídicas o al patrimonio al que éstas afectan, permitiendo su 

individualización registral. Por ello al ser dicha denominación el primero de los signos 

distintivos de las sociedades, el legislador impone la prohibición de su identidad con otras 

preexistentes (cfr. actual artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) o que figuren ya 

incluidas en la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central (cfr. artículo 

407.1 del Reglamento del Registro Mercantil), entendiendo como tal no sólo la 

coincidencia absoluta, sino también la concurrencia de una serie de circunstancias entre 

las que el artículo 408.2 del citado Reglamento incluye la utilización de las mismas 

palabras con la adición o supresión de expresiones o términos genéricos o accesorios, 
entre los que se puede incluir el término “financiera” que no supone un dato identificativo 

suficientemente relevante –antes al contrario– como para que pueda impedir la confusión 

con otra entidad preexistente que opere en el citado sector de actividad, y no permite la 

diferenciación que la seguridad del tráfico jurídico exige. Esta conclusión se confirma a la 

vista de lo antes expuesto sobre la mayor coordinación legislativa entre el Derecho de 

sociedades y el de marcas introducida por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de suerte que 

el Registrador Mercantil Central o Provincial pueden ya denegar la reserva o inscripción 

de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas, que 

generen confusión en el tráfico». 
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En la línea planteada por las Resoluciones de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado
1110

, se presenta esta previsión de futuro
1111

 que se 

inserta, según entiende un sector de la doctrina, en el conjunto de 

Disposiciones Adicionales reguladoras de los diferentes aspectos de la 

compatibilidad de los signos distintivos, con otras figuras, como ocurre con 

respecto a la denominación social
1112

. 

En concreto, la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley de Marcas 

establece lo siguiente: «El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los 

estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los 

Diputados un Proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones 

sociales de las entidades jurídicas». 

Del tenor del precepto se deduce que, efectivamente, esta futura Ley 

especial de denominaciones de personas jurídicas está llamada a «ser una 

pieza más del Derecho general de sociedades (en sentido amplio), que 

unifique la regulación ahora dispersa en las leyes propias de cada una de 

las formas societarias»
1113

. 

Además, como se puso de manifiesto con ocasión de la caracterización 

general de la regulación de los conflictos en la vigente Ley de Marcas
1114

, 

este cuerpo normativo se presenta fraccionado y disperso, por lo que a juicio 

de la doctrina, la Disposición Adicional Decimoctava también «condiciona 
                                                   

1110 RRDGRN, de 24 de febrero de 1999 (RJ 1999, 742), de 10 de junio de 1999 (RJ 1999, 

4374). 
1111 Ello supone el anuncio de un ulterior peldaño en el desarrollo del tratamiento legal de 

los conflictos entre las denominaciones sociales y las marcas. Sin embargo, a la fecha, no 

consta iniciativa al respecto más allá de los preceptos dedicados a la denominación social 

en el PCM que, en cualquier caso, estaría circunscrito a la denominación de las sociedades, 

y no a las personas jurídicas en general. 
1112 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 1103, éstas son a 

juicio del autor, la DA 14ª, 17ª LM, junto con la DA 18ª LM, caracterizadas como normas 

imperfectas por carecer de sanción. Nótese la alusión del autor a la regulación de la 

compatibilidad de nombres comerciales y marcas, siendo más bien entre denominaciones 
sociales y marcas o, con carácter más genérico, a los signos distintivos. 
1113 Vid. J. MASSAGUER, en F. J. ALONSO ESPINOSA, El nuevo Derecho de Marcas, Ley 

7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 15, como en señala el autor, sin embargo 

«no puede ser entendida como un cambio en la naturaleza o funciones de la institución 

entre los signos distintivos, ni como un paso hacia su inclusión entre los signos distintivos, 

ni como una instrucción de política legislativa que apunte hacia la importación de 

principios y reglas procedentes de la protección jurídica de las marcas para la ordenación 

de las denominaciones de las personas jurídicas». 
1114 Vid. supra Cap. 2º.VI.3. 
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la puesta en práctica del conjunto de disposiciones de la LM que introducen 

las medidas armonizadoras con el derecho de denominaciones societarias 

y, muy especialmente, del artículo 9.1.d). LM»
1115

. Al margen, claro está, de 

la actual carencia de un «régimen unitario» centrado en la regulación y 

tutela de las denominaciones de las personas jurídicas que obliga a indagar 

en los diferentes regímenes particulares propios según el tipo de persona 

jurídica de que se trate, y con independencia del régimen general del Código 

de comercio. 

Entre la doctrina, se perfilan diversos horizontes en relación con la 

cobertura de la regulación que contendrá esta futura Ley de denominaciones 

de personas jurídicas. Si bien parece obvio que reagrupará la regulación hoy 

dispersa, la doctrina da un paso más, haciendo constar la necesidad de que 

las diferentes denominaciones de personas jurídicas consten en un único 

registro
1116

. Esta mención es consecuencia de la «manifiesta falta de rigor 

jurídico» sobre esta disposición
1117

, al no aclarar con precisión su ámbito de 

aplicación. Crítica además a la que se suma la falta de directrices al 

Gobierno sobre el contenido del proyecto, aunque parece lógico pensar que 

regulará los conflictos entre las denominaciones sociales y las marcas. 

Así, en el tratamiento de las relaciones entre las denominaciones sociales 

y las marcas, la doctrina converge en la necesaria reforma legal por la que se 

                                                   

1115 Vid. C. BARREDA, en «Decimotava. Proyecto de Ley de denominaciones de personas 

jurídicas», en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de 
Marcas, ob. cit., pág. 824. 
1116 Vid. ult. loc., en cita de J. J. MARÍN LÓPEZ, «Nombre civil, denominación social y 

nombres de dominio», Revista de Propiedad Intelectual (pe. i.), nº 10 enero-abril, 2002, p. 

31, al señalar este autor en particular que «(u)na decidida voluntad de armonizar los 

diversos registros públicos donde causan inscripción los distinto tipos de personas 

jurídicas pasa indeclinablemente por hacer obligatoria la inscripción en un lugar común 

(sea la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, sea cualquier otro) de 

todas las denominaciones de todas las personas jurídicas, creando una suerte de “Registro 

de Denominaciones de las Personas Jurídicas” análogo al Registro Mercantil Central. En 

esta línea se mueve la Disposición Adicional Decimoctava de la nueva Ley de marcas». 
1117 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 77, abogando en este punto, en nota a pie de 
página, por una solución como la que ofrece el Derecho italiano, en concreto, a través de su 

art. 13 Legge Marchi de 1992, que «prohibe adoptar como denominación o razón social un 

signo igual o similar a una marca ajena si, a causa de la identidad o de la afinidad entre la 

actividad empresarial de los titulares de los nombres sociales y los productos o servicios 

para los cuales se ha adoptado la marca, se puede producir un riesgo de confusión para el 

público (…). Por su parte, y en virtud de los artículos 2567 y 2564 del Codice civile 

italiano de 1942, el signo constitutivo de la denominación social tampoco puede 

confundirse con un nombre comercial (ditta) o una denominación social anterior». Vid. 

supra Cap. 2º.IV.5. 



Conflicto entre marca prioritaria y denominación social posterior 

 

 341 

determine de forma precisa el régimen de la composición de las 

denominaciones de las personas jurídicas, a la vez que concrete con claridad 

los trazos de la prohibición de las denominaciones que «originen confusión 

con marcas notorias y renombradas [artículo 9.1.d) LM ]»
1118

. 

A este sentir se suman otras opiniones de la doctrina
1119

, tendentes a 

confiar en que el futuro cuerpo normativo establezca un régimen sobre la 

composición de las denominaciones sociales, como también —y con mayor 

impacto en el devenir de los conflictos entre las denominaciones sociales y 

las marcas—, en que esta futura Ley «incluya la debida conexión con los 

sistemas de protección jurídica de signos distintivos» en aras de evitar los 

conflictos, para que desde un principio se erradique cualquier posibilidad de 

identidad o confundibilidad entre las denominaciones de las personas 

jurídicas y los signos distintivos «dentro del ámbito en el que su titular tiene 

reconocido el derecho exclusivo a su utilización». 

A la fecha, se vislumbraba un hito de especial relevancia para acometer 

dicho compromiso: el nuevo Código mercantil, en la actualidad en fase de 

propuesta, sobre el que se ha manifestado públicamente que regulará 

―entre otros extremos―, el empresario y la empresa, a las sociedades 

mercantiles, el derecho de la competencia y de la propiedad industrial. 

Puede parecer que esta iniciativa legislativa es el contexto idóneo llamado a 

regular el nombre de las personas jurídicas, no sólo en sí mismo 

considerado, sino en conexión con la normativa de los signos distintivos, 

máxime en un cuerpo normativo llamado a integrar la regulación sobre el 

comercio.  

Sin embargo, si bien es cierto que la Propuesta de Código de Comercio 

presta atención, tanto a la denominación social [artículos 212-2 a 212-6 

Propuesta de Código Mercantil], como a la relación de este instituto con la 

marca [artículos 212-2 (3) y 272-2 Propuesta de Código Mercantil], también 

lo es que estos preceptos no constituyen el régimen jurídico de las 

denominaciones sociales de las personas jurídicas al que emplaza la 

Disposición Adicional Decimoctava de la Ley de Marcas en sentido estricto. 

No se puede obviar que la regulación planteada en la Propuesta de Código 

Mercantil se centra en las denominaciones sociales de las sociedades 

                                                   

1118 Vid. C. BARREDA, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 826. 
1119 Vid. J. MASSAGUER, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, 

Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 16. 
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mercantiles [artículo 212-2 (1) Propuesta de Código Mercantil], mientras 

que la Ley de Marcas alude al régimen de las denominaciones sociales de 

«entidades jurídicas» en general.  

No obstante, y sin perjuicio del alcance que debería tener el desarrollo de 

la Ley sobre las denominaciones sociales de las entidades jurídicas, se debe 

saludar de manera favorable la regulación contenida en la Propuesta de 

Código Mercantil, pues no cabe duda de que son las denominaciones 

sociales de las sociedades mercantiles las que más supuestos de conflicto 

generan con los signos distintivos, y además, a falta de aquella Ley de 

denominaciones sociales, bien podría ser de aplicación o referencia para 

otras entidades jurídicas. 

 

 



 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

CONFLICTO ENTRE DENOMINACIÓN SOCIAL PRIORITARIA 

Y MARCA POSTERIOR 

 

I. PLANTEAMIENTO. 

El análisis de la colisión entre una denominación social prioritaria y una 

marca posterior exige determinar un conjunto de aspectos y circunstancias 

concretas que identificarán, llegado el caso, el acceso a diversas formas de 

protección. Con facilidad se advierte que, con independencia de la 

inoperancia de la regulación societaria sobre las denominaciones sociales en 

el supuesto de colisión entre una denominación social previa y una marca 

posterior
1120

, la normativa marcaria y la represora de la competencia 

desleal
1121

 son las llamadas a tutelar este tipo de conflictos a la luz de los 

objetivos que persiguen las citadas normativas
1122

 y, sobre todo, los posibles 

efectos en detrimento de la transparencia en el mercado. El conflicto se 

resuelve también con los mismos mecanismos cuando se trata de una marca 
                                                   

1120 La regulación societaria, en especial la contenida en el RRM, tiene como objetivo la 

ordenación de la denominación social en lo concerniente a su configuración legal y a los 

aspectos registrales del mismo, por lo que ninguna implicación tiene en este supuesto que 

parte de la hipótesis de una denominación social previa. 
1121 El conflicto entre una denominación social previa y una marca que colisione con 

aquella se regula de una forma expresa en el ámbito sistemático de la LM, a través de la 

protección sustantiva conferida en virtud del art. 9.1.d) LM, por el que se reconoce el 
carácter de anterioridad oponible al registro de una marca, y, de forma consecuente, con la 

protección establecida en el art. 52 LM, en relación con las causas de nulidad relativa. 

Además, como se ha de ver, en el marco de la legislación sobre marcas existen otros cauces 

de amparo a los que, llegado el caso, podrá acceder el titular de la denominación social 

previa. Finalmente, el ámbito normativo correspondiente a la competencia desleal está 

llamado a ofrecer protección ante aquellos conflictos que revistan una faceta distinta a la 

tutelada en sede marcaria, todo ello con sujeción al principio de complementariedad 

relativa. 
1122 Vid supra Cap. 2º.VI. 
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no registrada anterior y una denominación social, o marca no registrada 

posterior. 

Así, al igual que en el marco de los conflictos entre una marca prioritaria 

y una denominación social posterior, no cabe duda de la relevancia que 

encierra el carácter con el que la denominación prioritaria se ha desarrollado 

en el tráfico, pues en atención al desarrollo de este instituto como tal, en su 

faceta típica, o como signo distintivo, y a la intensidad del mismo en el 

mercado, se identifican diferentes vías de protección.  

En relación con este criterio general, y en atención al margen de 

coexistencia entre las marcas y las denominaciones sociales que se deduce 

del artículo 37.a) de la Ley de Marcas, —y por ende, con sujeción a los 

requisitos exigidos para ello—, se debe indicar que al igual que no todo uso 

de la denominación social posterior ha de vulnerar el derecho del titular de 

una marca inscrita de forma previa, o siendo así, no siempre ha de conllevar 

su modificación —bastando únicamente su prohibición de uso como marca, 

pero no como denominación social—, también se ha de argumentar que, 

como resulta obvio, no toda denominación social previa merece protección 

ante la solicitud o registro por un tercero de una marca idéntica o semejante 

para productos o servicios idénticos semejantes a las actividades del objeto 

social de la compañía —toda vez que son institutos distintos con funciones 

diferentes
1123

—, sino solo aquellas que encierran un valor en el ámbito del 

tráfico económico digno de tutela y que, de otra manera, provocaría la 

opacidad en el mercado
1124

.   

Con todo, y de forma coherente, este criterio se debe completar con la 

exigencia de determinadas circunstancias objetivas (como es el grado de 

notoriedad del signo que integra la denominación social) y subjetivas (como 

es el carácter fraudulento o ilícito, y en general de mala fe, de la solicitud o 

registro de la marca
1125

) que permiten la aplicación de los diversos remedios 

jurídicos.  

                                                   

1123 Asimismo, conviene recordar que no existe en nuestro ordenamiento una protección en 

abstracto de esta institución salvo en atención a la inscripción en el Registro Mercantil de 

una denominación social idéntica según el art. 407 RRM, todo ello en coherencia con las 

funciones que desarrolla este instituto en el ámbito del tráfico jurídico. 
1124 Nótese que el uso de la expresión «valor» no en todos los casos ha de redundar en el 

carácter distintivo, dado que este valor puede surgir ante un interés legítimo del titular de la 

denominación social diferente al derivado de un uso como marca. 
1125 Con carácter general, sobre la configuración de la mala fe en el ámbito del derecho de 

marcas europeo y en nuestro ordenamiento jurídico, vid. J. FRAMIÑÁN, La nulidad de la 
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1. PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL EMPLEADA EN SENTIDO 

TÍPICO.  

La denominación social cuyo empleo se desarrolle exclusivamente en el 

ámbito del tráfico jurídico, actuando así como centro de imputación de 

derechos y obligaciones de la persona jurídica a la que identifica e 

individualiza, ante la solicitud o registro de una marca idéntica o semejante 

destinada a designar los mismos productos o servicios en el mismo o 

semejante ámbito de actividad, no parece tener consideración en la 

normativa marcaria, más allá y en su caso, de los remedios jurídicos 

centrados en la nulidad y en la reivindicación de la marca en conflicto. 

Podrá recibir tutela en el marco de la Ley de Marcas, como prohibición 

relativa de registro [artículo 9.1.d) Ley de Marcas] y como causa de nulidad 

relativa (artículo 52.2 Ley de Marcas) siempre y cuando concurran las 

circunstancias previstas para estos supuestos en los que, como se ha visto, la 

denominación social prioritaria es uno de los núcleos de protección en la 

medida en que «identifique en el tráfico económico a una persona distinta 

del solicitante», tal como contempla de forma expresa el artículo 9.1.d) de la 

Ley de Marcas. A este respecto, conviene enfatizar la repercusión de la 

alusión al «tráfico económico» que efectúa el citado precepto, puesto que, 

como se ha visto, es en este plano en el que desarrollan sus funciones las 

marcas y los derechos que se les reconocen, en contraposición al tráfico 

jurídico, ámbito en el que está llamado a desarrollar sus funciones la 

denominación social.  

De esta forma, y al margen de otros interrogantes que, como se ha de ver, 

genera el citado precepto, se ha de plantear la cuestión relativa a la 

posibilidad de subsumir en el marco de la noción «tráfico económico» —

entendido en puridad como «contexto de una actividad comercial con ánimo 

de lucro y no en la esfera privada»
1126

—,  tanto el uso del signo a título de 

marca o para designar productos y servicios, como aquellos otros en los que 

sin alcanzar el anterior fin, se desarrollan en esta esfera
1127

, y en el que 

                                                                                                                                 

marca solicitada de mala fe. Estudio del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, de marcas, ob. cit., pp. 43-47. 
1126 Vid. supra Cap. 3º.II.4. En especial, las tesis defendidas por la reciente doctrina, por 

todos vid. A. SUÑOL, Indret 4/2012, passim. 
1127 Valga como ejemplo la inserción de la denominación social en documentos emitidos 

por su titular tales como facturas o albaranes, que sin revestir un uso como marca «para 
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parece ha de tener cabida la denominación social empleada como tal, en la 

medida en que cabe plantear la posibilidad de que su uso en un sentido 

estricto, o al menos no a título de marca o para designar productos y 

servicios, genere en los sectores de actividad en los que se desarrolla un 

interés legítimo digno de tutela en el que también se ha de integrar el 

posible valor distintivo. Así, como argumento en favor de este 

planteamiento se puede aducir la exigencia del «uso o conocimiento 

notorio» establecida en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, que de un 

lado no condiciona expresamente un uso a título de marca ni para productos 

y servicios, pero que de otro requiere la existencia de un valor «notorio» 

reflejado en el uso o conocimiento de la denominación social que invoque 

está protección
1128

. 

                                                                                                                                 

productos y servicios» se desarrollan de igual forma en el tráfico económico. Cfr. con la 
exposición de STS (Sala civil), de 27 de mayo de 2004, «Naturgas, SA, c. Natural Gas, SL» 

(RJ 2004, 4413) en su FD 4º, al analizar las diferencias entre el nombre comercial y la 

denominación social: «Pero, la denominación social, aunque funcionalmente relevante, de 

forma prioritaria, en el ámbito negocial, tráfico jurídico, está también llamada, en no 

pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el 

etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la 

empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequia a los clientes, 

etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar 

entre nombre comercial y denominación social. De ahí que la última doctrina científica 

señale la gran dificultad que existe en torno a distinguir entre los respectivos ámbitos de 

actuación de una persona jurídico-societaria en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a 
empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, entre denominación social 

y nombre comercial». Por otro lado, otro tanto se podría predicar en el supuesto de que el 

titular de la denominación social acompañe un signo distintivo, por ejemplo una marca 

gráfica, con su denominación social.  
1128 Vid. a título de ejemplo la SJMerc. núm. 6 de Madrid, de 23 de mayo de 2011, «Clínica 

Dental Díez Zapata y Clínica Dental Zapata de Calatayud» (AC 2011, 1419), al describir 

con claridad en su FD 4º in fine: «C.- Atendiendo a tal doctrina y de la regulación 

contenida en el art. 52.1 L.Ma. y art. 9.1.d) L.Ma. resulta que el titular de una 

denominación social precedente podrá oponerse preventivamente al registro de una marca 

posterior ante una posible colisión entre signos, e igualmente podrá instar, por el cauce de 

la prohibición relativa, la declaración de nulidad [-lo que no pide la demandante-] e 
ineficacia [-lo que sí pide la demandante-] del registro del signo posterior; pero para ello 

han de concurrir las circunstancias de la letra d) del apartado 1º del art. 9 L.Ma ., de tal 

modo que resulta preciso: 1.- que entre la denominación social anterior y el signo 

marcario posterior ha de existir identidad o semejanza tal que los haga confundibles, 

siendo usados en un ámbito idéntico o similar, de modo que sea posible crear un riesgo de 

confusión entre el público; y 2.- que el titular de la denominación social anterior acredite 

el uso o conocimiento notorio de la misma en el conjunto del territorio nacional y siempre 

que exista riesgo de confusión entre el público. 

Y si ello es así, debe igualmente reiterarse, que la actora no acredita ni prueba tal uso 
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En el ámbito de la Ley de Marcas todavía se debe atender a otras 

circunstancias en las que, de forma tácita o implícita, la denominación social 

constituirá objeto de protección en atención a su prioridad y, en especial, a 

la forma en la que se realiza la solicitud de inscripción o el registro de la 

marca posterior que genera conflicto con aquella. Ello es así en base a los 

supuestos de protección frente a la marca obtenida de forma fraudulenta o 

ilícita mediante la acción reivindicatoria (artículo 2.2 Ley de Marcas), en los 

que, aunque no se exija expresamente la utilización en el tráfico económico, 

parece obvio que su invocación fructificará cuando exista un conflicto en 

este plano, y, en general, de mala fe a través de la acción de nulidad 

[artículos 51.1.b) y 52.2 Ley de Marcas]. 

Fuera del ámbito de protección marcario, la denominación social podrá 

recibir protección en el ámbito de la normativa represora de la competencia 

desleal, fundamentalmente, como acto de obstaculización incardinado en la 

cláusula general (artículo 4.1 Ley de Competencia Desleal). Asimismo, 

como se vio, se debe barajar la aplicación conjunta de la protección 

dispensada en ambos cuerpos normativos que, llegado el caso, operará en 

virtud del principio de complementariedad relativa1129.  

 

2. PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL EMPLEADA COMO SIGNO 

DISTINTIVO. 

Para el supuesto en el que la denominación social prioritaria se haya 

empleado con toda claridad más allá de las funciones típicamente 

encomendadas por el ordenamiento jurídico, en el sentido de desarrollar 

funciones atribuidas a los signos distintivos, esto es, a título de marca o para 

designar productos y servicios, a las mismas vías de protección establecidas 

frente a la solicitud de inscripción o registro efectuado de forma fraudulenta 

o ilícita y, en general, de mala fe, cabe sumar la hipótesis de amparo de la 

denominación social en aquellos remedios jurídicos previstos en la Ley de 

Marcas para los otros supuestos de protección otorgada a la marca no 

inscrita, en concreto mediante la protección de la marca «notoriamente 

                                                                                                                                 

anterior en todo el territorio nacional, máxime cuando admite que el uso de la 

denominación social anterior es utilizada como signo distintivo de la actividad de modo 

exclusivo en la localidad de Aranjuez (Madrid); lo que fuerza a desestimar dicha 

pretensión». 
1129 Vid. supra, Cap. 2º.VI.4. 
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conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París 

[artículo 6.2.d) Ley de Marcas] y la relativa a la marca de agente o 

representante (artículos 10 Ley de Marcas y 6septies Convenio de la Unión 

de París), planteada con carácter primordial en relación a denominaciones 

sociales extranjeras. 

Finalmente, y de forma lógica, la denominación social que opere como 

marca no inscrita también gozará de protección en el ámbito de la Ley de 

Competencia Desleal. En este caso, fundamentalmente, bajo la protección 

ante un acto de confusión (artículo 6 Ley de Competencia Desleal), así 

como ante un acto de explotación de la reputación ajena (artículo 12 Ley de 

Competencia Desleal). Ello, como ya se ha advertido, en atención a los 

requisitos exigidos y, en su caso, bajo los postulados que rigen el principio 

de complementariedad relativa. 

Así las cosas, y antes de acometer el análisis y valoración del tratamiento 

jurídico dispensado a estos supuestos identificados en el marco del conflicto 

entre una denominación social previa y una marca posterior, se debe reiterar 

la importancia que, desde una perspectiva de carácter sustantivo, ostentan 

las circunstancias concretas que acompañen, de un lado, a la denominación 

social previa, y, de otro, al carácter que reviste la solicitud de registro o 

registro de la marca idéntica o semejante a aquella, o dicho de otra forma 

más ilustrativa, de un lado, la distintividad y notoriedad alcanzada por la 

denominación social prioritaria (así como el carácter pleno de signo 

distintivo que pueda ostentar en otros ordenamientos jurídicos), y, de otro, 

el carácter fraudulento, ilícito o de mala fe de la solicitud de inscripción o 

registro de marca posterior, como elementos objetivos y subjetivos de 

aquellos remedios.  

 

 

II. DENOMINACIÓN SOCIAL COMO PROHIBICIÓN RELATIVA DE REGISTRO 

DE MARCA.  

Este tipo de conflicto tradicional entre la denominación social y la marca 

surge como consecuencia de la solicitud de registro de una marca 

constituida por un signo idéntico o semejante a una denominación social 

anteriormente adoptada por una compañía mercantil. 

Este supuesto de conflicto no se regulaba expresamente en la anterior 

Ley de Marcas de 1988. En efecto, el artículo 13.b) de la Ley de Marcas de 
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1988 no daba cabida expresa a la oposición de una denominación social al 

registro de una marca u otro signo distintivo, sin perjuicio de la posibilidad 

de entenderlas incluidas de modo implícito en «el nombre de la persona» —

al distinguirlas del «nombre civil» en el citado precepto
1130

— y con la 

condición de que este nombre fuera conocido por la generalidad del público. 

De ahí la relevancia que se infiere del tratamiento legal de este conflicto en 

la Ley de Marcas de 2001, al considerar de forma expresa en su artículo 

9.1.d) a la denominación social entre los derechos anteriores que permiten 

oponerse al registro de una marca o de un nombre comercial. 

 

1. RECONOCIMIENTO LEGAL. 

El artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas considera, como se ha dicho, por 

primera vez de forma expresa la denominación social como prohibición 

relativa de registro de marca
1131

 en los siguientes términos: «d) El nombre 

comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes 

de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique 

en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser 

idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de 

aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el 

titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de 

dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas 

                                                   

1130 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 60. 
1131 Sobre las prohibiciones relativas y a título ilustrativo, vid. F. J. ALONSO ESPINOSA, y E.  

J. LÁZARO, El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), Anales de 

Derecho de la Universidad de Murcia, nº 20, 2002, pp. 177 y 178, al explicar: «Las 

prohibiciones de registro como marca o como nombre comercial de determinados signos 

son, por una parte, causas impeditivas de su registro por virtud de diferentes razones que 

lo inhabilitan para ser constitutivo de tal (arts. 5 a 10 LM); por otra, las prohibiciones 

pueden actuar, a posteriori, como causas de nulidad o de caducidad de un registro de 

marca ya practicado (cf. arts. 51, 52 y 55.1.d-e LM). Su naturaleza intrínseca es variada 
dependiendo de su forma de actuación como hecho impeditivo o como causa de anulación 

o de caducidad de un registro de marca o de nombre comercial, en su caso. Sin embargo, 

puede indicarse que las prohibiciones de registro constituyen el “negativo” de los 

requisitos de idoneidad que ha de reunir un signo para ser constitutivo de marca. El signo 

que no reúna tales requisitos ab initio, o bien los pierda de forma sobrevenida, perderá su 

idoneidad para ser (o, en su caso, continuar como) marca. Si el signo incurre en una o 

varias prohibiciones de registro no podrá acceder a la condición de marca o bien, si 

accedió, su registro podrá ser anulado porque no nunca tuvo o, en su caso, perdió los 

requisitos precisos para ser marca». 
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condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo 

con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de 

París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o 

conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado». 

A esta novedad se refiere la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas 

de 2001, en su apartado IV
1132

, al señalar lo siguiente: «(e)l nuevo texto 

legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera 

registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a 

formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre 

comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la 

anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos 

signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos 

o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón 

social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio 

nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público…». 

Con todo, el análisis del artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas muestra un 

conjunto de cuestiones sobre las que se deben realizar una serie de 

precisiones para su mejor valoración.  

 

2. OBJETO. 

Es pacífica la doctrina
1133

 al determinar que la razón de ser de esta norma 

reside «en la controvertida aplicación que el artículo 8 CUP (protección del 

nombre comercial unionista) provocó en la práctica administrativa y 

jurisprudencial bajo la vigencia de la Ley 32/1988», y que su actual 

                                                   

1132 El apartado IV de la Exposición de Motivos LM incardina esta novedad entre aquellas 

otras novedades que responden ya no a la necesidad de armonización de nuestro Derecho 

con los ordenamientos comunitario e internacional, sino al conjunto de novedades 

plasmadas en el «considerable número de artículos en los que se recogen opciones 
legislativas cuyo común denominador es el de dotar a la marca de un procedimiento ágil y 

lógico, introduciendo aquellas novedades que aconseja la experiencia de diez años de 

aplicación de la Ley de Marcas y aquellas otras que, habiendo revelado su utilidad en 

Estados de nuestro entorno jurídico, se hacen merecedoras de ser acogidas por nuestro 

Derecho. La Ley trata así de dar respuesta a la creciente demanda de agilidad y eficiencia 

que exigen nuestras empresas en la nueva Sociedad de la Información. Todo ello sin 

pérdida de los niveles de seguridad jurídica que la adquisición de estos derechos 

requiere». 
1133 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 375. 
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redacción es fruto de una enmienda transaccional aprobada por el Congreso 

de los Diputados
1134

. 

Asimismo, parte de la doctrina
1135

 entiende que con esta norma se 

vuelve, en cierto modo, al régimen del artículo 124.3 del Estatuto de la 

Propiedad Industrial, toda vez que parece reinstaurar la prohibición relativa 

de registro de una marca fundamentada en la existencia de incompatibilidad 

de esta con un nombre comercial o denominación social no registrados en la 

Oficina Española de Patentes y Marcas, a la vez que se distancia de la 

previsión de esta incompatibilidad como causa de nulidad de registro
1136

 

recogida en la anterior Ley de Marcas de 1988, pues el artículo 9.1.d) de la 

Ley de Marcas posibilita la oposición en el proceso registro de la marca 

basada en esta prohibición relativa inexistente en la anterior Ley de Marcas 

de 1988. 

 

A) Protección de derechos anteriores.  

La prohibición relativa de registro contenida en el artículo 9.1.d) de la 

Ley de Marcas está configurada a partir de diversas prohibiciones de 

registro que atienden a la existencia de diversos derechos anteriores. Estos 

comparten la condición de «medios de identificación de la empresa»
1137

 que 

                                                   

1134 Vid. ult. loc., asimismo, con mayor grado de detalle vid. J. L. BARBERO, «Artículo 9. 
Otros derechos anteriores», en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., pp. 203 y 204. Baste en este punto advertir, como anota el 

citado autor, que «(e)l artículo 9 LM sufrió varias modificaciones en su tramitación 

parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado. En el proyecto de Ley que el 

Gobierno remitió al Congreso este artículo no contenía la letra d) del apartado 1, que fue 

introducida en el Congreso de los Diputados». Describe el citado autor la presentación por 

parte del Grupo Mixto y el Grupo Parlamentario Catalán de tres enmiendas relativas a la 

materia, una de ellas con inclusión de los nombres de dominio que fue desechada, por lo 

que la titularidad de un nombre de dominio no genera una prohibición relativa de registro. 

Tras las enmiendas transaccionales, finalmente prevaleció el texto aprobado 

originariamente por el Congreso. 
1135 Ibid., p. 218. 
1136 Art. 77 LM 1988. 
1137 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 375. En el 

mismo sentido, pero con diferente dicción vid. M. CURTO, «Artículo 9. Otros derechos 

anteriores», en A. BERCOVITZ (dir.) y J. A. GARCÍA CURCES (dir. adj.), Comentarios a la 

Ley de Marcas, ob. cit., p. 268, de la siguiente forma: «En el apartado d) del artículo 9.1 

LM se establecen distintas prohibiciones de registro fundadas en la existencia de signos 

distintivos usados o conocidos en el tráfico económico con anterioridad, pero que no han 

accedido al registro de la OEPM». Nótese que la citada autora remite a signos distintivos 
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no han accedido al registro de la Oficina Española de Patentes y Marca, 

alcanzando de este modo un ámbito extenso de aplicación
1138

 en este 

extremo. 

Sin embargo, este amplio ámbito de aplicación se reduce cuando se 

toman en consideración los requisitos establecidos en la norma, 

restrigiéndose de manera considerable.  

 

B) Protección frente al riesgo de confusión.  

Sobre este precepto, otro sector doctrinal
1139

 precisa, en primer lugar, que 

la ratio del mismo se encuentra en la necesidad de evitar la confusión que se 

pueda suscitar en torno al origen de los productos o servicios distinguidos 

por la marca posterior registrada, «dado que el empleo de estos signos con 

anterioridad al registro de la misma determina que el público haya podido 

asociar el signo con un determinado origen empresarial». En segundo 

lugar, alude a la protección limitada de estos signos con respecto a los 

signos inscritos
1140

, debido a que, pese a que el titular de los signos no 

inscritos cuenta con esta prohibición de registro y la causa de nulidad —

según establece el artículo 52.1 de la Ley de Marcas—, no tiene reconocidas 

las acciones contenidas en los artículos 40 y siguientes de la Ley de Marcas 

por estar reservadas a los titulares registrales de los signos distintivos 

inscritos
1141

. 

                                                                                                                                 

usados o conocidos en el tráfico económico anteriores y carentes de registro, otorgando por 

tanto a la razón y denominación social, en los términos del artículo 9.1.d) LM, la condición 

de signo distintivo. A juicio del que escribe estas líneas, resulta más acertada la calificación 

del profesor M. LOBATO (como «medios de identificación de la empresa»), por ser, dada su 

generalidad, respetuosa con las diferentes naturalezas y funciones de estas figuras. 
1138 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 265. 
1139 Vid. M. CURTO, en A. BERCOVITZ (dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. Adj.), 

Comentarios a la Ley de Marcas, ob. cit., p. 268, hecho que, según la citada autora justifica 

la existencia de los presupuestos enunciados por el artículo 9.1.d) LM, es decir, la exigencia 
de «que dichos signos se hayan usado de forma notoria en el conjunto del territorio 

nacional, o bien, como ocurre fundamentalmente con los nombres comerciales extranjeros, 

que sean conocidos de forma notoria en el mismo ámbito geográfico, aun cuando no hayan 

sido usados en España». 
1140 Vid. infra apdos. III y IV. 
1141 Vid. M. CURTO, en A. BERCOVITZ (dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), Comentarios 

a la Ley de Marcas, ob. cit., p. 268, como afirma la autora, «(e)llo sin perjuicio de que, 

cuando concurran los requisitos para ello, puedan invocarse las acciones por competencia 

desleal conforme a la Ley de Competencia Desleal de 1991». 
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Como no puede ser de otra manera, se determina el riesgo de 

confusión
1142

 como eje en torno al cual gira la protección esbozada, 

entendido éste en sentido estricto
1143

 —y no en sentido mediato y amplio, 

                                                   

1142 Sin ser objeto de este estudio, baste con decir que el riesgo de confusión es una figura 

jurídica esencial en el ámbito marcario (art. 34 LM), habida cuenta de que, como se vio, la 

finalidad esencial de la marca es la designación de origen empresarial del producto o 

servicio marcado, por lo que en palabras de X. O’CALLAHAN, «El riesgo de confusión en la 

doctrina del Tribunal Supremo», en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho 

Judicial. Ley de Marcas, ob. cit, p. 140, de esta manera: «Esta es, de entre todas las 

funciones de la marca (…), la función esencial: garantizar al consumidor o al usuario final 

la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole 

distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra 

procedencia, como un elemento esencial del sistema de competencia no falseado. Por 

tanto, no se permite una marca que caiga en el riesgo de confusión con otra, otro producto 

o servicio u otra empresa, lo cual se da, en casos de: - identidad del signo con la marca 
anterior e identidad de los productos y servicios; - identidad del signo con la marca 

anterior y semejanza de los productos y servicios; - semejanza entre el signo y la marca 

anterior e identidad de los productos y servicios y; - semejanza ente el signo y la marca 

anterior y semejanza de los productos y servicios». Sobre el riesgo de confusión en este 

ámbito, entre otros vid. A. CASADO, «Algunas reflexiones sobre el riesgo de confusión y el 

riesgo de asociación entre marcas en el Derecho español y comunitario», 23 ADI, 2002, pp. 

21-41 (id., en  J. L. CONCEPCIÓN [dir.], Cuadernos de Derecho Judicial. Ley de Marcas, ob. 

cit., pp. 157-178) y L. DE JAVIER, «El riesgo de confusión», en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), 

Cuadernos de Derecho Judicial. Ley de Marcas, ob. cit., pp. 183-200. No obstante, para 

una visión práctica y sintetizada, vid. OEPM, Guía de Examen de prohibiciones de registro, 

prohibiciones relativas, passim (disponible en: www.oepm.es). 
1143 Sobre la inclusión del riesgo de asociación en el marco del riesgo de confusión, entre 

otros vid. X. O’CALLAHAN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. 

Ley de Marcas, ob. cit., p. 141, quien explica que «el riesgo de confusión incluye el riesgo 

de asociación con la marca anterior. El concepto de riesgo de asociación ha sido polémico 

en cuanto a su interpretación, que puede realizarse de manera extensiva o restrictiva. La 

interpretación extensiva, propone ampliar el ius prohibendi de la marca a los casos en los 

que, a pesar de no existir riesgo de confusión en el consumidor sobre el origen empresarial 

de los productos y servicios, establece una mera conexión mental en relación al origen 

empresarial de los productos o servicios comparados. Esta interpretación extensiva no ha 

sido aceptada por el TJCE que se inclina por una interpretación restrictiva del riesgo de 

asociación. En este sentido ha de partirse del concepto de riesgo de asociación mediato, 
que supone que el consumidor cree injustificadamente que existe algún vínculo jurídico 

entre los titulares de las marcas confrontadas, a pesar de que reconoce que las marcas son 

distintas y tienen distinto origen empresarial. Si no se genera este tipo de riesgo de 

confusión mediato sobre el origen empresarial, las marcas confrontadas pueden convivir 

en el Registro, por lo que la única vía posible sería acudir al Derecho de la competencia 

desleal, según las circunstancias de cada caso». En el mismo sentido vid. M. LOBATO, 

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p.  377, al afirmar lo siguiente: «Es 

significativo, en este sentido, que el artículo 9.1.d) LM no haga referencia a que “el riesgo 

de confusión comprenda el riesgo de asociación”, como es el caso en la confrontación por 
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como acontece en relación con los signos inscritos en el registro—, en 

consonancia con la protección limitada que otorga la Ley de Marcas a estos 

signos. 

Con todo, conviene advertir que el presupuesto de la anterioridad de los 

derechos mencionados en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas no se 

alcanza desde el momento de la inscripción en el Registro Mercantil de la 

denominación social, sino desde que esa denominación identifique en el 

tráfico a su titular
1144

. 

Es así como el juego de la incompatibilidad
1145

 que motiva la prohibición 

relativa de registro surge cuando existe riesgo de confusión
1146

 entre la 

denominación social y la marca que se pretende registrar. El riesgo de 

confusión derivará de la existencia de identidad o semejanza entre la 

denominación social previa y la marca solicitada, y de la existencia de 

identidad o semejanza en el ámbito de actividad en el tráfico al que se 

destinan aquellas, pues como señala la doctrina
1147

, su apreciación requiere 

«la comparación de signos y de productos o servicios o actividades».  

Por su parte, un sector doctrinal
1148

 entiende que en la apreciación del 

riesgo de confusión no es suficiente la «incompatibilidad abstracta de los 

signos», sino que requiere la existencia de un riesgo de confusión «que debe 

ser objeto de un examen más estricto que el que se produce en el ámbito de 

la comparación de las marcas o nombres comerciales registrados, y 

acercarse en cierta manera, a la comparación de signos característica del 

Derecho de la competencia desleal». 

A estos efectos, conviene recordar que si bien es cierto que las categorías 

de confusión, tanto en sentido estricto ―mediata o inmediata―, como la de 

                                                                                                                                 

marcas y nombres comerciales anteriores», como ocurre en los artículos 6.1.b) y 7.1.b) de 

la LM. 
1144 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 61, circunstancia que, en su opinión y 

lógicamente, se cumplirá con una de las condiciones recogidas en el artículo 9.1.d) LM, de 

uso notorio en el conjunto del territorio nacional que en breve será tratado. 
1145 Vid. supra Cap. 2º.IV. 
1146 Baste recordar, como afirma C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de 

marcas, ob. cit., p. 273, sobre la importancia del riesgo de confusión, que «es indudable 

que una de las claves fundamentales del Derecho de marcas es la figura del riesgo de 

confusión». Así, en el ámbito del objeto de estudio, no cabe duda de que la figura del riesgo 

de confusión ocupa de la misma manera una posición central en los conflictos entre marcas 

y denominaciones sociales, es decir, la existencia del riesgo de confusión entre aquellos 

institutos será un inequívoco indicador de su incompatibilidad. 
1147 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, pp. 60 y 61. 
1148 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p.  377. 
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confusión en sentido amplio, emanan del ámbito del Derecho de marcas y se 

acogen en el marco del Derecho contra la competencia desleal, también lo 

es que los contenidos de estas categorías no son coincidentes en el Derecho 

de marcas y en el represor de la competencia desleal1149.  

El riesgo de confusión en el Derecho de marcas posee un carácter 

normativo, en atención al derecho subjetivo del titular de la marca, y su 

apreciación atiende a la comparación entre signos y prestaciones a las que se 

aplican aquellos signos. En cambio, el Derecho de la competencia desleal 

tiene un carácter fáctico1150, que atiende a la «represión de falsas 

representaciones de procedencia en el tráfico»1151, y, en consecuencia, toma 

en consideración no solo la identidad  o semejanza de los signos, «sino 

también la similitud de prestaciones, establecimiento o actividades, a que se 

aplican en particular, así como el resto de elemento concomitantes 

valorados por el consumidor para identificar su procedencia 

empresarial»1152. En definifitiva, supone que su apreciación no es un 

ejercicio abstracto, como el llevado a cabo en el ámbito marcario, «sino un 

ejercicio apegado a las circunstancias de hecho que concurren en los 

signos confrontados y en su respectivo uso así como a las impresiones que 

en efecto provocan en los destinatarios»1153. 

Finalmente, en relación con la existencia de identidad y similitud entre la 

denominación social previa y la marca solicitada, generalmente no se 

atiende a las abreviaturas propias de la forma social que por Ley forman 

parte de la denominación social por carecer de fuerza distintiva según 

reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo
1154

. En relación con el 

                                                   

1149 Sobre esta cuestión vid. M. MONTEAGUDO, «El riesgo de confusión en el Derecho de 

marcas y en Derecho de la competencia desleal», 15 ADI, 1993, pp. 73 a 108, y también, J. 

MASSAGUER, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, ob. cit., pp.171 y ss., ambos 

seguidos en este punto. 
1150 Vid. M. MONTEAGUDO, 15 ADI, 1993, pp. 91 y 92, y J. MASSAGUER, Comentario a la 

Ley de Competencia Desleal, ob. cit., p. 172. 
1151 Vid. ult. loc. 
1152 Vid. ult. loc., de ahí que, como expresa el citado autor: «la confusión en materia de 

competencia desleal ha de ser una confusión efectiva». 
1153 Ibid., pp. 172 y ss. como sostiene el citado autor, el carácter fáctico de la confusión en 

el ámbito de la represión de la competencia desleal solo se puede apreciar caso por caso, si 

bien sirven como criterios: la similitud entre signos; la consolidación y reconocimiento del 

signo en el tráfico;  la formación y atención del consumidor; y la inexistencia de un 

principio de especialidad. 
1154 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 61. Cita el autor, a título  de ejemplo, (n.p. 7) 

las siguientes sentencias: STS de 7 de mayo de 1993 (16 ADI, 1994-1995, pp. 498-499), 
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segundo elemento requerido para que exista el riesgo de confusión, es decir, 

la similitud o semejanza del «ámbito de aplicación», requiere la existencia 

de riesgo de confusión en el ámbito competitivo derivado de la identidad o 

semejanza entre los productos y servicios de la empresa titular de la 

denominación social y los de la marca solicitada
1155

. 

 

3. REQUISITOS: LA PRUEBA DEL USO O CONOCIMIENTO NOTORIO EN EL 

CONJUNTO DEL TERRITORIO NACIONAL. 

La existencia previa de una determinada denominación social, como uno 

de los derechos anteriores de los enumerados en el artículo 9.1.d) de la Ley 

de Marcas, y del riesgo de confusión que puede derivar de la solicitud de 

inscripción de una marca posterior no constituyen per se elementos 

suficientes para activar la prohibición relativa de registro.  

La norma parte de los anteriores elementos y, fundamentalmente, de la 

finalidad tendente a evitar el riesgo de confusión, pero atempera su alcance 

al constreñir su aplicación al cumplimiento del requisito consistente en la 

prueba del uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional 

del signo que se pretende proteger.  

 

A) Uso o conocimiento notorio. 

El alcance de esta norma no cubre a cualquier denominación. Ello es así, 

toda vez que el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas establece como 

«requisito básico»
1156

 para que surja esta prohibición relativa, la prueba del 

«uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio 

nacional». La prueba de este uso y conocimiento notorio exige delimitar, 

como aconseja un sector de la doctrina
1157

, los conceptos de «uso» y 

«conocimiento», siendo el primero de ellos «la utilización en el tráfico 

mercantil de ese nombre comercial o de esa denominación social», y el 

segundo aquel que alude a «que el público o los círculos interesados sepan 

                                                                                                                                 

STS de 21 de marzo de 1996 (18 ADI, 1997, pp. 441-442) o la STS de 26 de febrero de 

1997 (RJ 1997, 1526). 
1155 Vid. ult loc. 
1156 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 265. 
1157 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 378. 



Conflicto entre denominación social prioritaria y marca posterior 

 357 

de ese signo a través de canales distintos al uso (anuncios publicitarios, uso 

en Internet, viajes al extranjero, etc.)»1158. 

Ahora bien, la redacción de este requisito conlleva tras su lectura lógicos 

interrogantes. El primero de ellos, de escasa complejidad, por cuanto del 

tenor del precepto se infiere que el «uso o conocimiento notorio» son dos 

elementos diferenciados y alternativos, por lo que «bastará con probar 

cualquiera de ellos para cumplir este presupuesto de aplicación de la 

prohibición»
1159

.  

En relación con la alternancia que surge de la posibilidad de elección de 

la prueba del uso y la del conocimiento, explica la doctrina especialista
1160

 

que «el uso y la notoriedad de un signo son dos principios conexos que 

operan en diversos sectores del  Derecho de Marcas y de los Signos 

Distintivos» del que se erige como principio clásico el del uso de la marca, y 

del que emana «como manifestación más depurada» el principio de 

notoriedad del signo. Pues bien, con respecto al «principio del uso», este 

supone que «el titular tiene que probar únicamente que ha utilizado el 

correspondiente signo en el tráfico económico», por su parte, y sobre el 

«principio de notoriedad», en cambio «presupone que el titular tiene que 

probar que el uso del signo ha desembocado en un resultado: la difusión y 

conocimiento del signo por parte del público»1161. 

 

B) Objeto de la notoriedad exigida. 

El segundo de estos interrogantes, de suma relevancia en la práctica, 

incide en la duda sembrada en cuanto al alcance de la notoriedad exigida a 

la denominación social. Es decir, prima facie se pueden deducir dos 

interpretaciones, una por la que la notoriedad se referiría tanto al uso como 

al conocimiento y, otra que, por el contrario, entendería que esta notoriedad 

recaería únicamente sobre el conocimiento.  

                                                   

1158 Vid. ult. loc., al citar como ejemplo de lo que es «conocimiento», el caso de «IKEA» 

antes de su irrupción en territorio español. 
1159 Vid. J. L. BARBERO, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 218, al señalar que «la prueba el uso o conocimiento 

notorio son dos elementos independientes y alternativos». 
1160 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 265. 
1161 Vid. ult. loc. 
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La consecuencia de la interpretación de la notoriedad en relación tanto 

con el uso, como con el conocimiento entraña, a juicio de la doctrina
1162

, 

que «el usuario de un nombre comercial carecería de protección en España 

si no acredita la notoriedad del mismo», carencia que como apunta este 

sector doctrinal, podría contradecir los artículos 8 Convenio de la Unión de 

París y 3 de la Ley de Marcas. En cambio, si se entiende que la notoriedad 

únicamente atañe al conocimiento, «se protege cualquier denominación 

social o nombre comercial usado en España», y propicia que un nombre 

comercial meramente usado se oponga a la concesión de una marca sin 

esperar, por tanto, al ejercicio posterior de una acción de nulidad. 

Con todo, queda patente que la interpretación válida y que debe seguirse 

a tenor de la justificación que dimana de las «exigencias de lógica del 

sistema»
1163

 es aquella por la que la exigencia de notoriedad recae en el 

conocimiento y no en el uso. 

A la misma conclusión llegan otras voces en la doctrina
1164

, en cuanto al 

alcance del adjetivo «notorio», que únicamente se debe predicar como 

exigencia que recae sobre el «conocimiento» de la denominación social, 

pues de una argumentación centrada en el tenor literal de la norma y del 

modo lógico de empleo de nuestra lengua se deduce que «de lo contrario, 

en buen castellano, debería hablarse de “usos o conocimientos 

notorios”»1165.  

Así, una de las conclusiones que extrae la doctrina
1166

 de la anterior 

aclaración estriba en que el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, no 

presupone o requiere un empleo de la denominación social como signo 

                                                   

1162 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 378. 
1163 Vid. ult. loc. 
1164 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 61. En este sentido, vid. J. L. BARBERO, en C. 

GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, ob. cit., pp. 

218 y 219, quien considera que «lo determinante de esta norma y lo que la misma exige 

mediante esta prueba es que se acredite que ese nombre comercial, denominación o razón 

social identifica en el tráfico económico, en los sectores del público pertinente a una 
concreta y determinada persona o empresa, y este hecho puede acreditarse o bien 

probando el uso de dicho signo en el tráfico económico, o bien probando, a falta de uso, el 

conocimiento notorio del signo en los sectores interesados. En el supuesto de no uso del 

signo, la norma exige un plus: que ese conocimiento sea notorio. Por otra parte, si el 

adjetivo notorio calificara a ambos sustantivos (uso y conocimiento), debería ir en plural: 

uso o conocimientos notorios». 
1165 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 61. 
1166 Vid. ult. loc., en opinión del citado autor, esta configuración que no exige la notoriedad 

del «uso», supone una notable diferencia con la LM 1988. 
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distintivo, de manera que «basta con que únicamente se haya utilizado para 

identificar a la persona jurídica», aspecto este de gran relevancia en el 

análisis del conflicto examinado entre una denominación social previamente 

inscrita y una marca posterior confundible en la medida en que el uso 

continuado en el tiempo de una denominación social empleada en sentido 

típico ha de permitir también acceder a esta vía de protección. 

Finalmente, a estos efectos, la práctica de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas1167 muestra un criterio básico centrado en apreciar la 

carencia de prueba tanto del uso como de la «notoriedad» de la 

denominación oponente al registro de una marca.  

Valga como ejemplo la concesión de la Marca nacional «ET Systems 

Global Storage» concedida por falta de prueba de aquellos extremos en 

relación con la denominación social «ET Systems», y, como no podía ser de 

otra manera, al considerar probado uno de los dos extremos, valgan como 

ejemplos la denegación de la Marca nacional «Genertech Generación y 

Compresión de Gases» por oposición de la denominación social 

«Genertech, SL» cuyo «uso en todo el territorio para servicios similares se 

considera probado», así como la denegación de la Marca nacional 

«Salmar», por oposición de la denominación social «Pesquera Salmar 

Limitada» y como consecuencia de la «dimensión aplicativa similar y 

prueba de uso notorio». 

 

C) Alcance territorial. 

Un ulterior componente del requisito referente a la prueba del uso o 

conocimiento notorio, es el que hace referencia al ámbito territorial de este 

uso o conocimiento notorio que deben abarcar los derechos anteriores 

contenidos en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas. En efecto, como 

establece el precepto, este ámbito abarca «el conjunto del territorio 

nacional». Este requisito territorial, para la doctrina
1168

, responde al ánimo 

de «zanjar la línea jurisprudencial que protegía en España los nombres 

                                                   

1167 Vid. OEPM, Guía de Examen de prohibiciones de registro, prohibiciones relativas, p. 

52 (disponible en: www.oepm.es). 
1168 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 378, justifica el 

citado esta afirmación con base en que sería ilógico que los nombres comerciales notorios 

tuvieran que superar además este requisito, y que los nombres meramente usados se 

protegieran sin ningún requisito. 
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comerciales extranjeros aunque no fueran usados», como se desprende de 

los antecedentes legislativos. 

El ámbito territorial del uso o conocimiento notorio deviene de gran 

interés para esclarecer el verdadero rasero por el que la Ley de Marcas 

discrimina entre aquellas denominaciones sociales susceptibles de obtener 

protección mediante la oposición a la concesión de marca en conflicto con 

una denominación previa (y la consecuente acción de nulidad), y las que no.  

Una interpretación a sensu contrario de este punto del precepto permite 

advertir la exclusión, en el ámbito de aplicación de esta prohibición relativa, 

de aquellas denominaciones sociales usadas o conocidas notoriamente en 

parte del territorio nacional, hecho que encierra la sospecha en torno al 

modo de utilización de denominación social, es decir, parece lógico pensar 

que una denominación social que haya alcanzado un uso o sobre todo, un 

conocimiento notorio, se habrá utilizado de tal forma que habrá 

desempeñado funciones distintivas más allá de las típica y jurídicamente 

encomendada —esto es, la función de medio identificador de la persona 

jurídica que  la designa como centro de imputación de derechos y 

obligaciones—, hecho que plantea la duda acerca de si, acaso este tipo de 

denominaciones sociales contempladas en el artículo 9.1.d) de la Ley de 

Marcas, son nombres comerciales notorios usados y no inscritos, duda que 

se despeja en el plano teórico de la lectura del precepto que otorga tutela 

bajo el cumplimiento de los presupuestos enunciados tanto al nombre 

comercial como a la denominación social, pero que gana peso a través de la 

observación de la práctica en el tráfico económico.  

En esta línea, en la doctrina
1169

 no se ha dudado a la hora de afirmar de 

forma acertada que «crea una especie de “denominación social notoria” 

                                                   

1169 Vid. R. GIMENO-BAYÓN, en J. L. CONCEPCIÓN (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial. 

Ley de Marcas, ob. cit., ob. cit., p. 95. No obstante, como resulta evidente la proximidad 

entre la denominación social y el nombre comercial no implica que sean lo mismo, ya que 

presentan múltiples diferencias que así lo corroboran además de las anotadas en anteriores 

apartados, y que sistematiza M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., 
pp. 1030 y ss., al comparar los siguientes extremos a continuación reproducidos por su 

interés: «a) Toda sociedad tiene obligatoriamente que tener una denominación social, 

mientras que la existencia de un nombre comercial es potestativa; b) El nombre comercial 

puede corresponder a una persona física. La denominación social se atribuye 

exclusivamente a una persona jurídica (…); c) El nombre comercial puede ser múltiple, la 

denominación social es unitaria (…); d) El nombre comercial se otorga por la Oficina 

Española de Patentes y Marcas, mientras que la autorización de denominaciones sociales 

corresponde al Registro Mercantil Central (…); La Oficina Española realiza un examen 

comparativo con otros signos (marcas, nombres comerciales y rótulos), el Registro 
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peligrosamente próxima al “nombre comercial”, que desborda el mundo de 

las relaciones jurídicas e invade el marcario atribuyéndose eficacia para 

prohibir su registro como signo distintivo en el mercado».  

En este orden de ideas, resulta obvio que «las pequeñas o medianas 

sociedades que se limiten a desarrollar su actividad en una localidad o 

región españolas no podrán ampararse en este motivo de oposición», salvo 

que prueben que, a pesar del uso insuficiente desde el prisma territorial
1170

, 

«esa denominación ha devenido notoriamente conocida en toda 

España»
1171

, supuesto que, en opinión de la doctrina
1172

, encarna la segunda 

de las posibilidades que prevé el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, es 

decir, «que la denominación sea notoriamente conocida en el conjunto del 

territorio español», pese a que la denominación social no se haya usado en 

el «tráfico económico español». 

Un paso más en la determinación de los límites del ámbito territorial 

exigido por la norma es la posible interpretación del concepto «conjunto del 

territorio nacional» formulada1173 al respecto del artículo 8 del Convenio 

Unión de París, en relación con el registro potestativo del nombre comercial, 

                                                                                                                                 

Mercantil se basa en anteriores denominaciones sociales inscritas y excepcionalmente en 

nombres notoriamente conocidos como pertenecientes a un tercero (…); f) La Oficina 

Española examina incompatibilidades de orden público (prohibiciones absolutas) y 

similitudes con otros nombre comerciales o con marcas si se plantea la correspondiente 

oposición (prohibiciones relativas), el Registro Mercantil tiene en cuenta identidades (…); 
f) En la composición del nombre comercial es posible el empleo de siglas e incluso de 

gráficos, lo que no es lícito en la denominación social (…); g) El principio de especialidad 

se tiene en cuenta en la concesión de los nombres comerciales y no en las denominaciones 

sociales, (…) En las denominaciones sociales, en cambio, opera el principio de realidad 

(…); h) Existe una carga de uso del nombre comercial, que no se da para la denominación 

social; i) El régimen de la distintividad sobrevenida de los artículos 11.2 y 47.2 LM 

aplicables a los nombres comerciales no es aplicable a las denominaciones sociales; j) En 

el ámbito de las denominaciones sociales existe mayor permisividad de denominaciones 

descriptivas por parte del Registro Mercantil Central; y k) La cancelación de la 

denominación social deja un período de imposibilidad de registro de la misma 

denominación social durante un año (…). En los signos distintivos la caducidad del mismo 
permite su apropiación inmediata». 
1170 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 266, 

entiende que «sería insuficiente probar el uso o la notoriedad de la denominación social 

anterior en una localidad, provincia o incluso en una Comunidad Autónoma de España». 
1171 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 61. 
1172 Ibid., p. 62, señala el autor que «tal ocurrirá por ejemplo, con la denominación de una 

sociedad conocida en nuestro país, pese a no operar en él». 
1173 Vid. G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967, ob. cit., p. 147. 
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a la que se adhiere un sector doctrinal
1174

, por la que «debe interpretarse en 

el sentido de que dicho país podrá exigir que un nombre comercial 

extranjero para ser protegido tenga que ser utilizado o sea conocido hasta 

cierto punto en el país, porque de lo contrario la posibilidad de confusión 

no existiría», de la que parece deducirse que el alcance del concepto 

conjunto del territorio nacional se refiere «hasta cierto punto en el país».  

Esta apreciación, extrapolada al ámbito de la denominación social, 

conlleva plantearse si la prueba del uso o conocimiento notorio requerida en 

el artículo 9.1.d) de la Ley Marcas abarca efectivamente todo el territorio 

nacional, o admite también que esta prueba recaiga sobre una parte 

significativa o sustancial del territorio nacional, como por ejemplo una o 

varias Comunidades Autónomas. 

La dicotomía planteada se sustenta, de un lado, en las indicaciones al 

respecto contenidas en el apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley 

de Marcas, por cuanto transmite una apariencia de exigencia de prueba en 

todo el conjunto del territorio nacional. De otro lado, y como acertadamente 

argumenta un sector doctrinal
1175

, esta exigencia se desactiva en el mismo 

artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, al requerir in fine a los titulares 

                                                   

1174 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 378, vid. J. L. 

BARBERO, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de 

Marcas, ob. cit., p. 220, en cita ambos de G. H. C. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación 

del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en 
Estocolmo en 1967, ob. cit., p. 147, al señalar que «(l)a protección dada a un nombre 

comercial extranjero, en vista del principio de trato nacional encarnado en el artículo 2 

del Convenio, tiene que ser igual a la protección que se conceda a los nombres comerciales 

nacionales. Sin embargo, si un país concede una protección diferente a los nombres 

comerciales que están registrados en el país y otra a los demás nombres comerciales 

nacionales no registrados, no estará obligado a conceder a los nombres comerciales 

extranjeros no registrados en el país de que se trate más protección que a los nombres 

nacionales no registrados. Si, en un determinado país, la probabilidad de confusión por 

parte del público es el criterio para la protección de un nombre comercial contra otros 

nombres comerciales o marcas, dicho país podrá exigir que un nombre comercial 

extranjero, para ser protegido, tenga que ser utilizado o sea conocido hasta cierto punto en 
el país, porque de lo contrario la probabilidad de confusión no existiría», tal y como 

acontece en España a tenor de lo establecido en el artículo 9.1.d) LM. Vid. supra Cap. 

4º.II.1. 
1175 Vid. J. L. BARBERO, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 220. Como sostiene el citado autor, esta aseveración que 

conduce a pensar que «en estas condiciones, sería contrario a derecho exigir una prueba 

más estricta a los nacionales que a los extranjeros y, en todo caso, los nacionales siempre 

podrán exigir el mismo trato en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de la propia Ley de 

Marcas». 
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extranjeros de nombres comerciales la acreditación de uso o conocimiento 

notorio en España de su nombre comercial no registrado, por cuanto esta 

nueva expresión «habrá de interpretarse, conforme a la jurisprudencia del 

TJCE, en el sentido de que dicho uso o conocimiento notorio ha de abarcar 

una parte significativa o sustancial del territorio español». 

No obstante, tampoco han faltado voces en el seno de la doctrina 

tradicional
1176

 que han sostenido la tesis tendente a exigir la prueba del uso 

o conocimiento notorio en la totalidad del territorio español, entendida como 

medio para «defender eficazmente las legítimas expectativas del solicitante 

de la marca», y por coherencia con lo establecido en el apartado IV de la 

Exposición de Motivos de la Ley de Marcas. Sin embargo, esta postura, en 

atención a «una ponderación equitativa de los intereses en juego», ha 

evolucionado en el acertado sentido de concluir que «una oposición basada 

en la letra d) del art. 9.1 debe prosperar si se demuestra el uso o la 

notoriedad de la denominación social anterior en una parte sustancial del 

territorio español (por ejemplo, en tres o más comunidades autónomas)»1177. 

Así, no es de extrañar que, en la práctica, nuestros tribunales no aprecien 

la prueba del uso o conocimiento notorio de una denominación social en el 

conjunto del territorio nacional cuando este reviste un carácter local. En este 

sentido, se expresa con suma claridad la reciente Sentencia del Juzgado de 

lo Mercantil de Madrid (núm. 6), de 23 de mayo de 20111178, en su 

Fundamento de Derecho Tercero: 

 

«…nada acredita y prueba respecto al notorio y extendido conocimiento 

de tal signo en todo el territorio nacional, sin que su uso en una pequeña 
localidad sea admisible a los efectos del art. 91.d) L.Ma». 

 

 

D) Criterios de apreciación de la notoriedad. 

                                                   

1176 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 266. 
1177 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «Capítulo XXXI. Las prohibiciones relativas», en C. 

FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, Manual de la propiedad industrial, ob. 

cit., p. 574. 
1178 SJMerc. núm. 6 de Madrid, de 23 de mayo de 2011, «Clínica Dental Díez Zapata y 

Clínica Dental Zapata de Calatayud» (AC 2011, 1419).  
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Ahora bien, asentado el alcance de esta exigencia del artículo 9.1.d) de la 

Ley de Marcas, en cuanto a que el uso o conocimiento notorio en el 

conjunto del territorio nacional remite al uso o al conocimiento en al menos 

una parte significativa del territorio español, se debe profundizar en su 

prueba. Como sostiene la doctrina
1179

, ante la indefinición en el citado 

precepto de lo que debe entenderse por «denominación o razón social 

notoriamente conocida en el conjunto del territorio nacional», todo 

conduce a pensar que a la «denominación o razón social notorias»
1180

 le son 

de aplicación los rasgos distintivos recogidos en la definición de marca o 

nombre comercial notorio del artículo 8.2 de la Ley de Marcas de 2001
1181

. 

De esta manera, de la definición del artículo 8.2 de la Ley de Marcas se 

puede concluir que una denominación o razón social es notoriamente 

conocida, «cuando por el volumen de ventas de la sociedad, por la 

duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, la valoración o 

prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea 

generalmente conocida por el sector del público al que dirija la actividad 

que constituya objeto de la sociedad», como establece el citado precepto. 

 

E) Medios de prueba. 

Con mayor grado de concreción y desde un prisma probatorio con 

carácter pragmático, la doctrina autorizada en la materia
1182

 ha aludido, para 

el supuesto de que el titular de la denominación invoque el uso de la misma 

para oponerse a la concesión de la marca posterior, a la aportación de 

«pruebas acerca de la promoción y publicidad» de la denominación, y su 

                                                   

1179 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 62. 
1180 Sobre la calificación de «notoria» a una denominación social, vid. J. L. BENAVIDES, en 

C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, ob. cit., 

p. 810, a colación del comentario de la DA 14ª LM (vid. supra Cap. 3º.V.1) al poner de 

manifiesto la divergencia interpretativa sobre el término «notorio» existente en los difentes 

RMC y OEPM. Baste en este punto señalar que, como explica el citado autor, el adjetivo 

«notorio», en sede calificadora del RMC equivalente a renombrado, es decir, conocido por 
el público en general, acepción o interpretación diversa a la encomendada en el ámbito 

marcario que distingue, como es sabido, entre notoria (conocida en el segmento de público 

al que se dirige) y renombrada (conocida por el público en general). Vid. por todos  M. 

MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., passim. 
1181 Vid. Á. GARCÍA VIDAL, 22 ADI, 2001, p. 62, en el mismo sentido, y sobre lo que se 

debe entender por «parte sustancial del territorio español»,  vid. J. L. BARBERO, en C. 

GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 

220. 
1182 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 266. 
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caso, «la cifra de ventas de los correspondientes productos y servicios» y, 

para el supuesto en que opte por probar el conocimiento notorio, «pruebas 

acerca de la difusión y subsiguiente conocimiento de la denominación 

social por parte del público», que podrán consistir entre otros en encuestas 

de opinión e informes de Cámaras de Comercio. 

Sin embargo, este sector doctrinal también ha matizado con acierto que si 

bien es cierto que el uso y el conocimiento notorio del signo1183 son «figuras 

conexas pero diferenciadas», también lo es que «los medios de prueba del 

uso y de la notoriedad son prácticamente coincidentes». Entre estos medios 

de prueba se identifican los anteriores con mayor detalle: «facturas 

acreditativas de la cifra de ventas del oponente bajo el correspondiente 

signo; material publicitario difundido por el oponente en relación con el 

signo invocado; certificaciones concernientes a la inscripción del nombre o 

de la denominación social en el Registro Mercantil u otros Registros, 

etc.»1184.  

 

4. CRÍTICA DOCTRINAL. 

La prohibición relativa de registro de marca establecida en el artículo 

9.1.d) de la Ley de Marcas, a favor de las denominaciones sociales que 

reúnan los requisitos allí establecidos, ha merecido la calificación positiva 

por parte de la doctrina
1185

, toda vez que resulta un «acierto implícito en la 

nueva regulación en lo que supone de establecimiento de un nexo de unión 

entre el régimen de los signos distintivos y el de las denominaciones 

sociales».  

Ciertamente, no es la única norma que actúa a modo de bisel entre los 

dos regímenes, pero sí, en atención a la preexistencia de una denominación 

social. En efecto, mientras otras normas de la Ley de Marcas establecen una 

                                                   

1183 En relación con la determinación de la notoriedad se debe mencionar, en este momento, 
la existencia de la Recomendación Conjunta de la Unión de París y de Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las 

marcas Notoriamente Conocidas de 1999, que será objeto de ulterior comentario en 

siguientes apartados, vid. infra apdo.IV.1.A). 
1184 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO y M. BOTANA, 

Manual de propiedad industrial, ob. cit., p. 574. 
1185 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 284, quien se suma a la línea mantenida por F. J. 

ALONSO ESPINOSA, «Las prohibiciones de registro», en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El 

nuevo Derecho de Marcas, Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., pp. 85-126. 
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serie de medidas preventivas y represoras en el ámbito de los conflictos 

entre las marcas registradas y aquellas denominaciones sociales posteriores 

que entren en conflicto con aquellas1186 —de las que se puede deducir una 

clara repercusión jurídica de la normativa marcaria en la propia de las 

sociedades (Disposición Adicional Decimocuarta y Disposición Adicional 

Decimoséptima de la Ley de Marcas)―, en sede del artículo 9.1.d) de la 

Ley de Marcas se procede a otorgar protección en sentido contrario, es 

decir, a favor de aquellas denominaciones sociales preexistentes en las que 

concurran los requisitos previstos en la norma, y frente a la solicitud de 

inscripción de marcas posteriores en conflicto con aquellas. Ahora bien, 

conviene advertir con rapidez que si en el supuesto contrario existe una 

repercusión jurídica de la normativa marcaria en la societaria, en esta 

ocasión se puede afirmar que no existe tal correlación en la repercusión 

jurídica, o dicho de manera más ilustrativa: la protección de las 

denominaciones sociales ex artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas no parte de 

la normativa correspondiente al ámbito del derecho de sociedades —que 

única y exclusivamente interesa en lo que atañe a la preexistencia de una 

denominación social válida e inscrita en el Registro Mercantil—, sino de la 

correspondiente a los signos distintivos, pues de los requisitos exigidos en la 

norma se deduce la protección de un valor más cercano a la distintividad 

que a la identificación de la persona en el tráfico jurídico1187. 

Sin embargo, sin perjuicio de la valoración positiva que ha merecido, 

esta regulación lleva aparejados ciertos problemas de interpretación. Estos 

se pueden sistematizar en atención al carácter externo que revisten la 

denominación social y el nombre comercial en atención a su omisión en la 

Directiva de Marcas, que lleva a cabo la armonización marcaria, lo que se 

debe articular de acuerdo al cumplimiento de las convenciones 

internacionales1188. De otro lado, y desde una perspectiva interna centrada en 

la aplicación del precepto, también se han detectado algunos aspectos de 

carácter probatorio merecedores de crítica a los que se debe añadir la 

tradicional falta de claridad y precisión terminológica sobre algunos 

conceptos, como en relación a la noción de «tráfico económico», clave en el 

                                                   

1186Vid. supra Cap. 3º.III, IV y V. 
1187 Vid. supra Cap. 1º. IV; y, Cap. 2º. VI. 
1188 Sobre esta cuestión, la PMDM y PMRMC introducen la referencia expresa al nombre 

comercial y a la denominación social al regular los derechos conferidos al titular de la 

marca, es decir, en el ámbito de los conflictos entre una marca anterior y un nombre o 

denominación social posterior, pero nada dicen expresamente al regular los derechos 

anteriores que pueden mostrar oposión al registro de una marca. Vid. infra Cap.5º.II. 
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ámbito de los signos distintivos, igualmente relevantes en el tratamiento de 

los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. 

 

A) Inexistencia de regulación comunitaria sobre nombres 

comerciales. 

Uno de los problemas planteados podría atender a la cohesión del 

artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, con la inexistencia de normas sobre 

nombres comerciales —y menos sobre denominaciones sociales—, en la 

Directiva de Marcas, en la que se especifican —como señala «con carácter 

tasado»—, en su artículo 4.4,  los derechos susceptibles de fundar 

prohibiciones relativas. Sin embargo, ello es posible en consonancia con la 

discrecionalidad de cada Estado miembro en lo que atañe a los derechos de 

una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico 

adquirido con anterioridad, como establece el artículo 4.4.b) de la Directiva 

de Marcas
1189

. 

Como bien ha entendido un sector doctrinal
1190

, esta carencia de 

regulación en la Directiva de Marcas es suplida en tanto que «el nombre 

comercial usado tendría su apoyo en ese artículo de la Directiva de marcas 

puesto en relación con el artículo 8 CUP y la normativa sobre competencia 

desleal». 

De esta forma, parece lógico subsumir la protección conferida en virtud 

del artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas en el seno del artículo 4.4.b) de la 

Directiva de Marcas1191, de conformidad con el artículo 8 del Convenio de la 

Unión de París relativo a la protección del nombre comercial1192. 

 

                                                   

1189 Art. 4.4.b) DM: «los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en 

el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de 

la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la 
prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y que dicha 

marca no registrada o dicho signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización 

de una marca posterior». De la misma manera, el art. 8.4 RMC. 
1190 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 375. 
1191 Así, cabe recordar que el cdo. 4º DM declara: «La presente Directiva no debe privar a 

los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el 

uso, sino que solo debe regular sus relaciones con las marcas adquiridas mediante el 

registro». Sobre la cuestión, vid. supra Cap. 2º.III.1. 
1192 Vid. supra Cap. 2º.II.1.C). 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 368 

B) Compatibilidad con la Directiva de Marcas 

La segunda crítica planteada merece mayor atención dado el mayor 

calado de la misma en atención al objeto de estudio. En concreto, se trata de 

la crítica planteada por un sector doctrinal1193 a la inclusión de las 

denominaciones y razones sociales entre los derechos anteriores que 

justifican la prohibición relativa de registro de una marca confundible, lo 

que «es dudosamente compatible con la Directiva», debido a que de 

acuerdo con la Directiva de Marcas, «sólo pueden ser prohibiciones 

relativas aquellos signos que pueden impedir el uso de la marca posterior», 

por lo que en atención a que, en el ordenamiento jurídico español, las 

denominaciones sociales «no confieren de modo general el derecho de 

prohibir el uso de la marcas en el tráfico económico salvo que dichas 

denominaciones sociales actúen en el tráfico económico como nombres 

comerciales», se identifica un foco de incongruencia entre aquello que 

puede ser objeto de protección y aquello que se protege en nuestro 

ordenamiento. 

De esta suerte, de acuerdo con este planteamiento, la contradicción entre 

el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, y la Directiva de Marcas, es 

consecuencia del reconocimiento por la primera norma de la prohibición 

relativa a favor de las denominaciones y razones sociales previamente 

registradas y utilizadas en sus funciones típicas, esto es, como signo 

identificador del empresario y no cuando además desarrolla funciones 

distintivas, es decir, cuando actúa en el tráfico económico como nombre 

comercial. Es por ello, que a juicio de este sector doctrinal1194 esta cuestión 

merecía cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, con independencia 

de que «en términos de política legislativa es dudosa la utilidad de 

complicar el procedimiento de registro permitiendo que los titulares de este 

conjunto heterogéneo de derechos puedan oponerse a una solicitud de 

marca». 

El planteamiento de esta posible trasgresión de la Directiva de Marcas ha 

merecido respuesta y refutación en la doctrina
1195

. Así, se ha valorado que 

esta tesis presenta consecuencias «demasiado radicales», al margen de que 

se debe rechazar por entender dicha incompatibilidad entre la norma 

                                                   

1193 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., pp. 375 y 376. 
1194 Vid. ult. loc. 
1195 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 264, a juicio 

del autor esta tesis tiene «el mérito innegable de haber llamado la atención sobre la 

eventual incompatibilidad», pero conlleva consecuencias demasiado radicales. 



Conflicto entre denominación social prioritaria y marca posterior 

 369 

nacional y la comunitaria es inexistente bajo una interpretación flexible de 

la exigencia basada en que el signo no registrado «conceda a su titular el 

derecho de prohibir la utilización de una marca posterior»
1196

, para cuyo 

cumplimiento será suficiente «que el usuario de un signo anterior no 

registrado esté legitimado para entablar la actio de cesación contra el uso 

de una marca posterior confundible». El cumplimiento de esta exigencia 

cristaliza en la posibilidad que ostenta el titular de una denominación social 

para ejercitar la acción de cesación frente al titular de una marca posterior 

cuando genere riesgo de confusión. Ello  en virtud de la consideración de 

acto desleal que merece el riesgo de confusión según el artículo 6 de la Ley 

de Competencia Desleal que, a través de su artículo 33 legitima al 

perjudicado de estos actos para el ejercicio de la acción de cesación. Así, el 

riesgo de confusión es requisito expreso recogido en el artículo 9.1.d) de la 

Ley de Marcas (para que surja la prohibición relativa) y, a su vez, es un acto 

desleal que legitima al perjudicado para ejercitar la acción de cesación, lo 

que permitirá una interpretación armónica de la norma nacional con la 

comunitaria por entender que las denominaciones sociales conceden a su 

titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. 

De forma más pragmática a la par que contundente, a juicio de otro 

sector doctrinal
1197

 se concluye que «habrá de convenirse que lo protegido 

en la letra [d)]
1198

del artículo 9.1 LM no es otra cosa que el nombre 

comercial no registrado en la OEPM, ya se denomine nombre comercial o 

denominación o razón social que identifica en el tráfico económico a una 

persona o empresa distinta al solicitante», extremo que fundamenta la 

compatibilidad entre las normas. Además, no se debe olvidar que el artículo 

9.1.d) de la Ley de Marcas no otorga una protección incondicional y 

generalizada a favor de las denominaciones sociales, sino solo a aquellas 

que sobre las que se logre probar el uso o conocimiento notorio en la mayor 

parte del territorio nacional. 

                                                   

1196 Según art. 4.4.b) DM. 
1197 Vid. J. L. BARBERO, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 218. El citado autor en este punto, confirma en parte la 

sospecha suscitada con motivo del análisis de la consecución de un  uso y sobre todo un 

conocimiento notorio por una denominación social empleada como tal, en cuanto a que esta 

denominación habrá adquirido la condición de nombre comercial no inscrito.  
1198 La redacción original remite a la letra «c)» del citado precepto, que se entiende como 

errata de impresión, toda vez que dicho apartado trata el supuesto de la prohibición relativa 

basada en derechos anteriores protegidos por el derecho de autor o el derecho de propiedad 

industrial. 
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Asimismo, además de cimentar la compatibilidad del artículo 9.1.d) de la 

Ley de Marcas en el  artículo 4.4.b) de la Directiva de Marcas —que 

despeja cualquier clase de dudas respecto de la legalidad y compatibilidad 

de la prohibición relativa
1199

—, y mediante la aplicación del artículo 8 de 

Convenio de la Unión de París
1200

, este sector doctrinal1201 postula una 

tercera vía de sustento de compatibilidad, a través del artículo 4.4.c).i) de la 

Directiva de Marcas, en la medida en que este precepto «protege el derecho 

al nombre, sin diferenciar entre personas físicas o jurídicas».  

Si bien es cierto que esta tercera vía de apoyo de la compatibilidad, 

basada en la aludida falta de diferenciación entre personas físicas y jurídicas 

en el contenido del artículo 4.4 de la Directiva de Marcas, ha merecido 

crítica doctrinal a la luz del reflejo normativo nacional
1202

, debido a que 

«nuestro legislador parece haber rechazado la idea de que la denominación 

social se equipara al nombre civil, en tanto contempla la existencia de una 

prohibición relativa distinta y diferenciada respecto al artículo 9.1.a) LM», 

también lo es la reconocida equiparación de la denominación social al 

nombre de la persona en tanto que nombre de la persona jurídica1203, en el 

ámbito del artículo 37.a) de la Ley de Marcas relativo al límite al derecho de 

marca1204. 

                                                   

1199 Vid. ult. loc. En el mismo sentido, vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, p. 284, al señalar 
que no pueden perderse de vista ni que la protección de los derechos de la personalidad se 

ha presentado como una de las características del derecho de marcas español, ni que la DM 

«faculta a los Estados para prohibir el registro de un signo en la medida en que se pueda 

prohibir su uso por un derecho anterior, lo que en modo alguno puede descartarse en 

relación con la denominación social». 
1200 Vid. J. L. BARBERO, en C. GONZÁLEZ BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al 

Reglamento de Marcas, ob. cit., p. 219. Sin embargo, como pone de manifiesto el citado 

autor, «en todo caso, y por encima de la DM, estaría la aplicación del artículo 8 CUP, que 

también constituye la base jurídica de la letra [d)] del artículo 9.1 LM». 
1201 Ibid., p. 218. 
1202 Vid. M. CURTO, M., en A. BERCOVITZ (dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), 
Comentarios a la Ley de Marcas, ob. cit., p. 276. Señala la citada autora que, con esta 

diferenciación, que parece rechazar la equiparación de la denominación social con el 

nombre civil de la persona, se «limita la operatividad de la denominación social en sede de 

oposiciones al registro de un signo distintivo, puesto que habrían de cumplirse los 

requisitos preceptuados en el artículo 9.1.d) LM».  
1203 Sin perjuicio de que la posición sustentada estribe, principalmente, en la coherencia con 

respecto al art. 4.4.b) DM, no se debe obviar la naturaleza jurídica de la denominación 

social y el tradicional tratamiento como derecho de la persona, vid. supra Cap. 1º.III. 
1204 Vid. supra Cap. 3º.II.2. 
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De esta manera, tras lo dicho, no parece dudosa la compatibilidad del 

artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas con la Directiva de Marcas, por los 

diversos motivos expuestos y, principalmente, por la fácil integración de la 

denominación social —por su aptitud e idoneidad—, en el conjunto de 

aquellos otros signos utilizados en el tráfico económico que hayan sido 

adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de 

registro de la marca posterior que merezcan, por tanto, protección. Si bien, 

no por lo que respecta a la adquisición previa de la denominación social en 

sí misma considerada, sino al valor atesorado en esta como consecuencia de 

su uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional. 

 

C) Asimetría probatoria. 

En otro orden, se encuentran otras críticas doctrinales
1205

 centradas en la 

prueba del uso y del conocimiento notorio, puesto que «es innegable que la 

prueba de la notoriedad de un signo es más compleja y onerosa que la 

prueba del mero uso de un signo», frente a lo que no se ha dudado a la hora 

de plantear que «la Ley de Marcas debería haber impuesto al titular de la 

denominación social anterior la carga de probar en cualquier caso la 

notoriedad de la correspondiente denominación», en aras de «establecer un 

ponderado equilibrio» entre los intereses que correspondan al titular de la 

marca que se pretende inscribir, y los propios del titular de la denominación 

social previa.  

Si bien es evidente la mayor complejidad y onerosidad que puede 

acarrear en la práctica la prueba del conocimiento notorio con respecto a la 

prueba del uso de una denominación social, la propuesta formulada 

conllevaría a estimar de forma ineludible que las denominaciones sociales 

que acceden esta protección lo merecen más por su carácter distintivo, como 

nombre comercial no inscrito, que como denominación social que desarrolla 

pura y llanamente las funciones jurídicamente encomendadas y, por tanto, 

también susceptible de ser merecedora de esta protección por un uso como 

tal continuado en el tiempo, pues, nada parece impedir esta posibilidad al 

tenor del precepto1206. 

                                                   

1205 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre derecho de marcas, ob. cit., p. 265. 
1206 Otra cuestión de mayor calado en la práctica, es la referente a modalidad de utilización 

de la denominación social que obtiene esta tutela, debido a que, como señala M. CURTO, 

M., en A. BERCOVITZ (dir) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), Comentarios a la Ley de 

Marcas, ob. cit., p.  276: «no dice nada el precepto acerca del concreto uso de que debe 
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D) Confusión terminológica. 

Otro aspecto advertido por la doctrina
1207

 en relación con el alcance de la 

norma se centra en la falta de tratamiento unitario de la cualificación del 

«tráfico»1208, interpretado «como espacio de identificación de la persona 

distinta del solicitante, para presentarlo como tráfico económico», que 

incluso se ha entendido como sinónimo de tráfico jurídico y que a través de 

una interpretación sistemática (como ocurre con respecto a la referencia al 

tráfico mercantil con motivo de la definición del nombre comercial, según el 

artículo 87 de la Ley de Marcas), permite pensar que «la identificación en el 

tráfico económico de la persona jurídica pase por una utilización de la 

denominación social en el mercado que va más allá de la transmisión en el 

mismo de información sobre su identidad», es decir, hacia una utilización de 

la denominación social como nombre comercial, que de otra forma no 

propiciaría la existencia de un posible riesgo de confusión con respecto a 

una marca confundible y posterior que se pretenda registrar.  

 

5. VALORACIÓN GLOBAL: APROXIMACIÓN AL NOMBRE COMERCIAL NO 

INSCRITO. 

Con todo, la valoración que merece el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas 

parte, necesariamente, del progreso que supone el reconocimiento legal 

expreso del tratamiento de las colisiones entre las denominaciones sociales 

prioritarias y los signos distintivos posteriores en conflicto con aquellas
1209

. 

                                                                                                                                 

haber sido objeto la denominación social para poderla hacer valer en trámite de oposición 

al registro de un signo distintivo». Pues bien, a estos efectos, para la citada autora ello 

supone que «cabría pensar que, tanto la denominación social usada como signo distintivo 

como si se usa como denominación social en sentido estricto, se podrá oponer al registro 
del signo posterior siempre que se haya usado o sea de conocimiento notorio en el 

conjunto del territorio nacional y siempre que exista riesgo de confusión entre el público». 
1207 Vid. J. R. SALELLES, 23 ADI, 2002, pp. 284 y 285. 
1208 Sin lugar a dudas, existe una confusión terminológica en relación a la noción de tráfico, 

especialmente, en su vertiente económica, y su reciproca relación con la faceta jurídica. 

Sobre la cuestión vid. supra Cap. 3º.II.4.B). 
1209 Reconocido por la doctrina en general, entre otros, vid. A. BERCOVITZ, Introducción a 

las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, p. 285; y, Á. GARCÍA 

VIDAL, 22 ADI, 2001, pp. 59 y 60.   
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Por todo lo dicho, en efecto, cabe concluir que la prohibición relativa de 

registro contenida en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, ampara —no de 

una forma clara y sencilla— a la denominación social en las diferentes 

funciones que puede desempeñar, esto es, en su función típica y en su 

función distintiva derivada del uso en que se haya empleado en el tráfico por 

su titular, siempre bajo los presupuestos establecidos en esta norma. No se 

entendería de otra forma que el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas 

diferenciara expresamente entre la denominación social y el nombre 

comercial, porque, de otro modo, es decir, si solo tutelara aquellas 

denominaciones sociales que hubiesen desempeñado funciones de carácter 

distintivo, esta diferenciación expresa sería ociosa. 

Sin que por ello sea menos cierto y apreciable desde un punto de vista 

pragmático, como se ha subrayado
1210

, que «no puede dejar de destacarse 

que en este caso las denominaciones sociales no parecen incluidas entre las 

prohibiciones de registro como denominaciones sociales en sentido propio» 

si atendemos a los requisitos establecidos en el precepto para que opere esta 

prohibición relativa de registro, pues el hecho de que las denominaciones 

sociales reúnan el uso y conocimiento notorio en el conjunto del territorio 

nacional supone que esta utilización de la denominación social «haya 

excedido de facto la función de identificación en el tráfico jurídico que les 

es propia». 

Tal vez, en la anterior reflexión resida la causa de la escasa 

jurisprudencia en aplicación de la prohibición de registro instaurada en el 

artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas y la abundancia en la aplicación de otros 

remedios jurídicos previstos para otras situaciones1211. 

En este punto y en atención al supuesto de colisión tradicional entre una 

denominación social previa y una marca posterior confundible, se hace 

completamente necesario indicar, con miras a la valoración global del 

tratamiento de este conflicto en la Ley de Marcas, que esta Ley, como 

sostiene la doctrina
1212

, «guarda silencio acerca de la ulterior protección de 

la denominación social confundible con un signo posterior», lo que llegado 

                                                   

1210 Vid. J. MASSAGUER, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, 

Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 16. 
1211 Llama poderosamente la atención la carencia de jurisprudencia al respecto, al menos en 

estricta aplicación del art. 9.1.d) LM lo que, como se ha dicho, contrasta con la invocación 

y aplicación de otros vías de protección a las que en su caso podrá optar el titular de una 

denominación social, vid. infra apdos. III y IV.1, y 3.  
1212 Vid. M. CURTO, en A. BERCOVITZ (dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), 

Comentarios a la Ley de Marcas, ob. cit., p. 276. 
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el caso deberá fundarse ya no en la legislación marcaria, sino en la represora 

de la competencia desleal1213.  

 

 

III. PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL FRENTE A MARCAS 

INSCRITAS DE MALA FE. 

Como se expresa en el segundo párrafo de la Exposición de Motivos IV 

de la Ley de Marcas: «La nueva Ley atempera el automatismo formal del 

nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del 

registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al 

prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una 

marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido 

presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros 

principios clásicos de carácter registral como los de publicidad, oposición, 

prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas 

operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud».  

La mala fe constituye el elemento que justifica, en buena lógica, la 

moderación por la que ajustar el desarrollo del sistema registral y evitar los 

posibles efectos perniciosos que derivarían del aludido «automatismo 

formal» en el proceso del nacimiento del derecho de marca1214. La traslación 

normativa de esta novedad se encuentra en la regulación de la causa de 

nulidad absoluta contenida en el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas, en 
                                                   

1213 Vid. ult. loc., lo que a juicio de la citada autora supone que «la denominación social 

usada o conocida notoriamente en el mercado no podrá accionar frente al usuario o titular 

registral de un signo distintivo confundible con fundamento en la Ley de marcas, si bien le 

queda el recurso a las normas reguladoras de la Competencia Desleal». 
1214 Sobre el automatismo formal del sistema de registro, y las causas de nulidad, entre las 

que mala fe se engloba en las de carácter absoluto y permite el efecto de la 

imprescriptibilidad en aquellas de carácter relativo, son ilustrativas las palabras de E. J. 
LÁZARO, «Nulidad y caducidad de la marca», en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo 

Derecho de marcas, Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 285, pues como 

señala el citado autor al respecto: «Tradicionalmente la legislación de marcas ha partido —

y sique haciéndolo— de la falibilidad del órgano competente a la hora de examinar los 

signos distintivos, del no saneamiento por el registro de los defectos que adolezca el signo 

en cuestión y de la conveniente tutela de signos sobradamente conocidos en el mercado, 

total o sectorialmente, pero con “válvulas de escape” que permiten el registro de signos 

aprovechándos(e) de la “debilidad oficial” de aquellos. De ahí que el instituto de la 

nulidad haya sido una constante en el régimen legal de los signos distintivos». 
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virtud del cual se establece: «El registro de la marca podrá declararse nulo 

mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: b) Cuando al 

presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe». 

Este no es el único de los posibles efectos jurídicos de la solicitud de una 

marca actuando de mala fe, toda vez que constituye la circunstancia que 

fundamenta la imprescriptibilidad de la solicitud de nulidad relativa de la 

marca en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la Ley de Marcas, 

pues como preceptúa la citada norma: «El titular de un derecho anterior que 

haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período 

de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá 

solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso 

de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los 

servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que 

la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción 

será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el 

titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, 

a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca 

posterior».  

De esta forma, y en relación con el tratamiento legal del conflicto entre 

una denominación social previa y una marca posterior, se vislumbra en la 

actuación de mala fe por quien solicita la marca en conflicto el fundamento 

de la protección a la que, en su caso, podrá promocionar el titular de la 

denominación social, en tanto que, de un lado, le permitirá instar la 

declaración de nulidad absoluta de la marca, y de otro, la imprescriptibilidad 

de la acción de declaración de nulidad relativa
1215

. La misma suerte ha de 

                                                   

1215 Baste ahota recordar que el art. 163 EPI reguló de forma deficiente la nulidad de la 

marca registrada al enunciar motivos que no constituían causas de nulidad propiamente 

dichas, por lo que la jurisprudencia del TS y la doctrina formularon la contraposición de las 

causas de nulidad absoluta y las de nulidad relativa en atención al art. 124 EPI. Merced a 

esta laguna normativa y a su integración, así como a las propuestas de lege ferenda en aras 
de una mayor claridad y distinción entre los tipos de causas de nulidad, la LM 1988 

estableció un mejor marco regulatorio de la nulidad, en concreto, en el art. 47 LM 1988 en 

relación con las causas de nulidad absoluta de carácter imprescriptible (en conexión con los 

arts. 1 y 11 LM 1988) y en el art. 48 LM 1988 para las causas de nulidad relativa (en 

conexión con los arts. 12, 13 y 14 LM 1988). Para una aproximación al desarrollo de las 

causas de nulidad absolutas y relativas en nuestro ordenamiento jurídico, vid. M. J. 

BOTANA, «En torno a la prescripción de la acción de nulidad de una marca registrada», 5 

ADI, 1978 pp. 385-398; C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de marcas, ob. 

cit., pp. 439 y ss., id., Tratado de Derecho de marcas, ob. cit., pp. 273 y ss.  
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correr con respecto a la solicitud de declaración de nulidad de un nombre 

comercial inscrito de mala fe1216.  

La mala fe constituye también uno de los elementos observados en otro 

remedio jurídico al que el titular de una denominación social podrá apelar. 

Se trata de la protección ante el registro de marca de forma fraudulenta o 

ilícita, que confiere al afectado por este registro la acción reivindicatoria en 

los términos establecidos en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas. Como se ha 

de ver, la nota de la mala fe se da cita en los supuestos de hecho frente a los 

que la Ley de Marcas otorga protección.  

Sin perjuicio del interés que suscita la concurrencia de la mala fe en este 

último supuesto, lo que ha de merecer debido tratamiento en un ulterior 

apartado
1217

, en este momento interesa centrar la atención en la 

configuración de la mala fe y, fundamentalmente, en su aplicación como 

causa de nulidad absoluta del registro de una marca, así como en el efecto 

jurídico de la imprescriptibilidad de la acción (en el marco de la 

prescripción por tolerancia) que produce en el ámbito de las causas de 

nulidad relativa, todo ello en aras de incardinar la protección de la 

denominación social ante el registro de mala fe de una marca posterior que 

colisione con aquella. 

 

1. APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN DE «MALA FE». 

El acercamiento a la noción de mala fe en el ámbito marcario constituye 

el primer paso en la formulación de los remedios jurídicos que, sustentados 

en este aspecto, brinda la Ley de Marcas, y a los que se ha atender en el 

proceso de identificación de las vías de protección de una denominación 

social prioritaria frente a la solicitud de inscripción o registro de una marca 

o nombre comercial en conflicto con aquella1218. 

                                                   

1216 Vid. E. J. LÁZARO,  en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, 

La Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 286, al señalar en coherencia con 

la configuración del nombre comercial en la LM: «Siempre que no sea contrario a su 

propia naturaleza, se declarará la nulidad del nombre comercial en la forma y por las 

mismas causas previstas para las marcas, a las que ha de añadirse su registro en 

contravención con lo dispuesto en el artículo 87 LM (art. 91.1 LM)». 
1217 Vid. infra apdo. III.2. 
1218 Como se ha avanzado, la solicitud de inscripción o el registro de un nombre comercial 

quedan sujetos a la regulación prevista para la concurrencia de mala fe en el registro de 
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De esta forma, como se ha dicho, la mala fe constituye un aspecto que 

atempera el automatismo formal del principio registral que rige en el 

sistema de marcas. La lógica que funda esta excepción se encuentra en el 

hecho de que, si bien es cierto que un sistema registral otorga altos niveles 

de certeza y seguridad jurídica en comparación con los que otorgaría un 

sistema basado en la prioridad en el uso del signo, también lo son los efectos 

desleales que puede ocasionar, pues resulta fácil advertir que el registro 

puede ser aprovechado de forma indebida por quien registra un signo 

idéntico o semejante a uno preexistente, pero carente de inscripción.  

Ante esta situación, nuestro ordenamiento jurídico ha tratado de 

reaccionar de diversas formas
1219

. No obstante, es el artículo 3.2.d) de la 

Directiva de Marcas
1220

 el que introdujo la posibilidad de denegar la 

inscripción o anular el registro de las marcas solicitadas de mala fe. En 

consonancia con este mandato de la Unión de Europea se han configurado 

los efectos que emanan de la mala fe por quien solicita o registra una marca 

en nuestro ordenamiento jurídico [de forma expresa, en artículos 51.1.b) y 

52.2 Ley de Marcas1221]. 

                                                                                                                                 

marca en los arts. 2.2, 51.1.b) y 52.2 LM, como consecuencia de la remisión efectuada, con 

carácter general en el art. 87.3 LM y, de una forma específica, en la regulación 

contemplada para la nulidad y caducidad del nombre comercial en el art. 91.1 LM. Este 

precepto, además de establecer que «siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, 

se declarará la nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas 
previstas para las marcas», añade in fine la causa de declaración de nulidad del nombre 

comercial el registro en contravención del art. 88 LM, en el que se enumeran como 

prohibiciones de registro del nombre comercial: la contravención de los requisitos del 

nombre comercial especificados en el art. 87.1 LM, la existencia de alguna de las causas 

que motivan la prohibición absoluta de registro de marca establecidas en el art. 5 LM, y, 

finalmente, la afectación de alguno de los derechos anteriores previstos en los arts. 6 a 10 

LM. No obstante, en aras de agilizar la exposición de este apartado se hará referencia 

genérica a las marcas. 
1219 Aunque la LM 1988 no hacía referencia expresa a la mala fe, si que contemplaba 

diversos mecanismos tendentes a paliar los efectos perniciosos del automatismo formal, así 

el art. 3.3 LM 1988 con respecto a las marcas inscritas de forma fraudulenta o ilícita. 
1220 Con el mismo tenor que en la DM 1989 (Directiva 84/104/CEE, del Consejo, de 21 de 

diciembre de 1988, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 

lo relativo a marcas), se establece en la DM codificada en 2008 (Directiva 2008/95/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOUE L 299/25, 

8.11.2008).  
1221 Como se declara en los Cdos. de la DM y se establece en el art. 1 DM, este instrumento 

legal regula algunos aspectos concernientes a las marcas, lo que justifica la inexistencia de 

regulación relativa a los nombres comerciales. Sin embargo, en lo que ahora interesa, 
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De ahí que la mala fe, en el ámbito del Derecho de marcas, deba ser 

interpretada conforme a la Directiva de Marcas
1222

. Sin ánimo de 

exhaustividad, la determinación jurisprudencial de la mala fe en este ámbito, 

con aplicación de la Ley de Marcas de 1988, muestra las dudas que plantea 

la determinación del carácter, objetivo o subjetivo, del que emana, o dicho 

de otra manera, que requiere la mala fe en la inscripción o registro de una 

marca. Así, la doctrina ha distinguido diversas orientaciones 

jurisprudenciales al respecto
1223

: en primer lugar, aquella que define la mala 

fe en sentido objetivo, a la par que subjetivo, y, en segundo lugar, la que 

aprecia la mala fe en aquel que solicita la inscripción o registra una marca 

idéntica o semejante a una marca ajena cuya existencia conoce, y, 

finalmente, la que postula de forma expresa una concepción objetiva de 

mala fe.  

                                                                                                                                 

nuestro ordenamiento jurídico les aplica los mismos remedios jurídicos previstos para la 

solicitud de inscripción o registro efecutados de mala fe de una marca en consonancia con 

las obligaciones y contornos establecidos para ello en el art. 8 CUP. 
1222 Se sigue en este punto algunas pautas ofrecidas en el estudio monográfico de J. 

FRAMIÑÁN, La nulidad de la marca solicitada de mala fe. Estudio del artículo 51.1.b) de la 

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, ob. cit., en el que el citado autor examina el 

tratamiento en nuestro ordenamiento, con el desarrollo del estudio comparado de la 

trasposición del art. 3.2.d) DM en los ordenamientos jurídicos del Reino Unido y Alemania, 

así como la doctrina, que en atención a una interpretación sistemática del Derecho 

comunitario de marcas se origina en el marco de la aplicación del art. 51.1.b) RMC por la 

OAMI. 
1223 Ibid., pp. 40 y ss. Así, el citado autor agrupa la jurisprudencia en torno a tres grupos, en 

atención a las divergentes definiciones de la mala fe en la inscripción o registro de la marca 

en ellas efectuado, con ocasión de la prescripción de las acciones de nulidad de los artículos 

3.2 y 48.2 LM 1988. De la primera orientación son muestra la STS (Sala civil), de 2 de 

diciembre de 1999, «Fiat» (RJ 1999, 8531), FD 1º; SAP Madrid, de 6 de noviembre de 

2000, «Beuchat» (AC 2001, 464), FD 12º; SAP Valencia, de 5 de noviembre de 2001, 

«Pumby» (JUR 2002, 40342), FD 6º; y, SAP Burgos, de 2 de abril de 2003, «A R» (2003, 

1334), FD 4º. En relación con el grupo que conforma la segunda línea identificada, interesa 

destacar las deducciones que formula el autor al respecto, habida cuenta de que este, a la 

luz de esta jurisprudencia se plantea la necesidad de determinar si se trata de mala fe en un 

sentido subjetivo u objetivo, a lo que si prima facie el conocimiento de la marca o, en su 
caso, su desconocimiento, entendido como ignorancia excusable, indicaría un carácter 

subjetivo, sin embargo se trata de una suposición, pues como pone de manifieto el citado 

autor «(l)o cierto es que en estos casos en ningún momento se analiza si el solicitante era 

consciente de actuar irregularmente o ilícitamente”, de lo que infiere una concepción 

objetiva de la mala fe. Con esta orientación identifica las STS (Sala civil), de 22 de 

noviembre de 2001, «Orient» (RJ 2001, 9492), FD 2º; SAP Vizcaya , de 1 de julio de 1999, 

«Adidas» (AC 1999, 1566), FD 2º; y, SAP Valencia, de 30 de marzo de 2000, «Pepe» (AC 

2000, 1061). Finalmente, integra en la orientación que acoge una interpretación objetiva la 

SAP Las Palmas, de 20 de febrero de 1997, «La Palma Isla Bonita» (AC 1997, 809). 
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Además, aun en el ámbito de la Ley de Marcas de 1988, no se ha de 

obviar la protección establecida en el artículo 3.3, antesala de la vigente 

protección frente a la solicitud o inscripción de la marca de forma 

fraudulenta o ilícita preceptuada en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas, y 

base sobre la que la jurisprudencia ha configurado el fraude en el registro 

con la mala fe objetiva
1224

, toda vez que, como se ha tenido ocasión de 

advertir, ha de existir este componente en aquellos registros practicados de 

forma fraudulenta.  

La misma suerte ha de correr la determinación de la mala fe con 

aplicación de la vigente Ley de Marcas, al carecer de su definición legal y al 

divergir la jurisprudencia
1225

, así como la doctrina
1226

, en el sentido objetivo 

                                                   

1224 Ibid., p. 43. Identifica en este línea la STS de 30 de diciembre de 2005, «Quimisol» (RJ 

2006, 251), FD 5º, y las SSAP de Barcelona, de 12 de mayo de 2005, «Vobra» (AC 2005, 
991), FD 5º; de Vizcaya, de 29 de marzo de 2005, «Leadteck y Winfast» (AC 2005, 1520), 

FD 8º, en el que remite para al significado de mala fe empleado en el art. 4.4.g) DM, mismo 

que el art. 3.2.d.) DM; de Murcia, de 9 de septiembre de 2002, (AC 2002, 1575), FD 2º; y, 

de Valencia, de 10 de mayo de 2004, «Nord-West Ring» (AC 2004, 2319). 
1225 Ibid., cita como muestra de jurisprudencia en aplicación del art. 51.1.b) LM la SAP 

Murcia, de 16 de noviembre de 2004, «Nake» (JUR 2005, 4386), en la que se sustenta que 

«el conocimiento de la titularidad ajena de una marca y su registro a sabiendas de ello», y 

la SJMerc. núm. 1 Murcia, de 8 de mayo de 2006, «Botox», con aplicación de la doctrina 

de la STS (Sala civil), de 2 de diciembre de 1999, «Fiat» (RJ 1999, 8531), que entiende que 

la mala fe tanto en un sentido objetivo como subjetivo. Con todo, conviene dar noticia de 

los últimos pronunciamientos sobre esta cuestión, entre otras, vid. en aplicación del anterior 
art. 3.2 LM 1988 la STS (Sala civil), de 30 de junio de 2009, «Confecciones For, SL» (RJ 

2009, 6459), en su FD 5º: «La mala fe que el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1.988 

convertía en factor determinante de que la acción de nulidad no caducara por el 

transcurso de cinco años, tiene una significación ética u objetiva que comprende toda 

conducta incompatible con el modelo o arquetipo socialmente aceptado», la STS (Sala 

civil), de 23 de noviembre de 2010, «Viña Rock» (RJ 2011, 574), al indicar en su FD 2º: 

«La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como 

mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u 

objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las 

circunstancias concurrentes»; y con sustento en las anteriores sentencias, vid. SAP Madrid 

(Secc. 28ª), de 20 de julio de 2011, «Neuroline, SL c. Firma Ambu, SL» (JUR 2011, 
323237), en su FD 4º al interpretar la mala fe: «en sentido ético u objetivo con referencia al 

modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias 

concurrentes», y, fundamentalmente, la STS (Sala civil), de 22 junio de 2011, «Nordika’s, 

SL c. Norteñas, SL» (RJ 2011, 4773), en particular en su FD 3º al declarar al respecto: «Esa 

sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite 

valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del 

ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de 

conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese 

plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 
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o subjetivo que se ha de apreciar
1227

. Sin embargo son los recientes 

pronunciamientos surgidos en el marco comunitario sobre esta materia los 

que permiten una interpretación conforme a la Directiva. Así, ante la 

carencia de una definición legal de la mala fe del solicitante de una marca, 

                                                                                                                                 

760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio, ésta en relación con el artículo 

3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre-, aunque sin prescindir del plano 

subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento 

o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse 

en consideración-. 

Una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene 

lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente 

conexión entre los productos que la misma identifica o va a identificar y los de un tercero 

que están distinguidos con otra renombrada, buscando, con una aproximación de aquel 

signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento indebido de la 

reputación del segundo». En esta línea se ha de integrar la tesis mantenida en la, también 
reciente, STS (Sala civil), de 28 de febrero de 2011, «Lancôme» (RJ 2011, 2487), en el FD 

6º al sintetizar: «como precisa la citada sentencia de 25 de enero de 2.007, la mala fe viene 

a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello 

un concreto comportamiento». En cualquier caso, queda evidenciada la diversidad de 

matices en las apreciaciones jurisprudenciales sobre la mala fe. 
1226 Entre otros vid. L. A. MARCO ALCALÁ, «Artículo 51. Causas de nulidad absoluta», en 

A. BERCOVITZ (dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), Comentarios a la Ley de Marcas, 

ob. cit., pp. 812 y ss.; C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado de Derecho de marcas, ob. cit., p. 

640; M. LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 834; y, E. J. 

LÁZARO, en A. BERCOVITZ (dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), Comentarios a la Ley 

de Marcas, ob. cit., p. 291, para quien la exigencia de buena fe a la que se refiere la LM en 
su Exposición de Motivos, atiende no a la buena fe registral, sino «al más tradicional 

requisito de buena fe en el ejercicio de los derechos que encuentran acogida en el art. 7.1 

CC como límite a su ejercicio». 
1227 Con todo, J. FRAMIÑÁN, La nulidad de la marca solicitada de mala fe. Estudio del 

artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, ob. cit., p. 45, entiende 

como solicitud de mala fe de una marca aquella que «constituye una práctica desleal 

cualificada —objetivamente hablando— que subvierte el sistema de registro constitutivo», 

lo que exige atender un conjunto de consideraciones: la necesidad que, como concepto 

jurídico indeterminado, requiere de su integración en supuestos que identifiquen la mala fe, 

la relevancia de la LCD y principios subyacentes a esta normativa y el respecto a la DM. 

Por su parte, E. J. LÁZARO, «Nulidad y caducidad de la marca», ob.cit., p. 292, al apreciar 
que «(s)olicitar una marca de mala fe, de modo que pueda constituir la causa de nulidad 

absoluta del art. 51.1.b) LM, ha de suponer que el solicitante ejercite su derecho con 

probado desprecio hacia la función social que la marca está llamada a cumplir. Actuar de 

este modo implicará atacar directamente el interés general o el de los consumidores o bien 

bloquear el sistema competitivo desde la barrera que la marca representa para su titular 

de “mala fe”», toda vez que, como prosigue el citado autor, este es el motivo del carácter 

absoluto de la causa de nulidad y la justificación del amplio círculo de legitimados para el 

ejercicio de la acción [art. 59.a) LM]. Aspecto este último al que se ha de volver con mayor 

detenimientos a efectos del objeto de estudio.  
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el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 11 de junio de 2009, C‑529/07, al 

contestar la cuestión prejudicial planteada en el marco del procedimiento 

entre «Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Franz Hauswirth 

GmbH»
1228

, hace varias precisiones sobre cómo debe interpretarse el 

concepto de mala fe previsto en el artículo 51.1.b) del Reglamento sobre la 

Marca Comunitaria1229. Esta sentencia señala que la mala fe del solicitante, a 

efectos de la referida disposición, debe apreciarse globalmente, teniendo en 

cuenta todos los factores del caso de autos, como refleja el Tribunal de 

Justicia en su fallo: 

 

«Con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el 

sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, la 

jurisdicción nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes 

propios al caso de autos y que existían en el momento de presentar la 

solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular: 

-    el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero 

utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un 

                                                   

1228 STJ (Sala Primera), de 11 de junio de 2009, (petición de decisión prejudicial planteada 

por el Oberster Gerichtshof - Austria) - «Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Franz 

Hauswirth GmbH» C‑529/07, Rec. p. I‑4893. Como expresan los apartados 1-4 de la 

citada sentencia: «1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación 

del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1). 

2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Chocoladefabriken Lindt & 

Sprüngli AG (en lo sucesivo, «Lindt & Sprüngli»), domiciliada en Suiza, y Franz 

Hauswirth GmbH (en lo sucesivo, «Franz Hauswirth»), domiciliada en Austria. 

3 Mediante una acción por violación de marca, «Lindt & Sprüngli» solicita a Franz 

Hauswirth, en esencia, que cese en la producción o comercialización sobre el territorio de 

la Unión europea de conejos de chocolate que, a su parecer, son similares hasta el punto 

de confundirse con el protegido por la marca comunitaria tridimensional de la cual es 

titular (en lo sucesivo, «marca tridimensional controvertida»). 

4 Franz Hauswirth, quien interpuso una demanda de reconvención solicitando la 

declaración de nulidad de dicha marca, considera, en esencia, que, según el artículo 51, 
apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, ésta última no puede protegerse como marca 

puesto que Lindt & Sprüngli actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de dicha 

marca». 
1229 La doctrina de citada STJ (Sala Primera), de 11 de junio de 2009, en consecuencia, se 

sigue las SSJMerc nº 1 Alicante (Marca Comunitaria), de 27 de abril de 2011, «Adidas AG 

y Adidas Internacional Marketin BV c. Cipriano y Almonte Export Import, SL» (AC 2011, 

532), FD 5º; y, de forma reciente, STS (Sala civil), de 7 de febrero de 2012, «Don Gustavo 

y de Ca's Sucrer d'es Mercadal, SL c. don Anselmo y Villalonga Gomila, SL» (RJ 2012, 

2037), FD 5º. 
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producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo 

cuyo registro se solicita; 

-    la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe 

utilizando tan signo, así como 

-    el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el 

signo cuyo registro se solicita». 

 

La secuenciación de los planteamientos vertidos en la argumentación de 

la citada sentencia
1230

 merece atención. En lo que ahora interesa, el Tribunal 

de Justicia argumenta que una presunción del conocimiento de la utilización 

por un tercero, de un signo idéntico o similar para un producto idéntico o 

similar, y que puede dar lugar a confusión con la marca cuyo registro se 

solicita, puede ser consecuencia, en particular, de un conocimiento general 

de la utilización de aquel signo en un determinado sector económico, y a su 

vez, de la duración de dicha utilización
1231

. Pero esta presunción no basta 

para acreditar la existencia de mala fe por el solicitante
1232

, sino que 

requiere considerar también la intención del solicitante de la marca en el 

momento de presentación de la solicitud
1233

. Esta consideración, si bien 

constituye un elemento subjetivo, por centrarse en la intención del 

solicitante de la marca, debe determinarse atendiendo a las circunstancias 

objetivas del caso1234.  

Las anteriores premisas pueden, en determinadas ocasiones,  caracterizar 

la solicitud de una marca de mala fe cuando el solicitante tenga la intención 

                                                   

1230 STJ (Sala Primera), de 11 de junio de 2009, apdo. 53. Asimismo, conviene destacar del 

citado fallo que «la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, 

en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Es así, en 

particular, cuando resulta, posteriormente, que este último hizo registrar un signo como 

marca comunitaria sin tener intención de usarlo, únicamente para impedir la entrada de 

un tercero en el mercado”, “que el solicitante puede asimismo perseguir un objetivo 

legítimo deseando protegerse contra una tentativa de un tercero que por haber llegado 

recientemente al mercado pretende aprovecharse de la reputación del signo del 
solicitante». 
1231 Vid. ult. loc., apdo. 39. Es ilustrativo de esta argumentación el silogismo del TJ al 

enunciar: «En efecto, cuanto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de 

que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud 

de registro». 
1232 Vid. ult. loc., apdo. 40. 
1233 Vid. ult. loc., apdo. 41. 
1234 Vid. ult. loc., apdo. 42. Acoge el TJ la postura mantenida en al apdo. 58 de las 

conclusiones del AG. 
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de impedir que un tercero comercialice un producto1235, lo que ha de ocurrir, 

desde la perspectiva del signo cuyo registro se solicita, en los supuestos en 

que la falta de intención de uso del signo registrado es el anverso del fin 

perseguido y consistente en impedir la entrada de un tercero en el 

mercado1236, y, en aquellos otros casos ―ahora desde la perspectiva del 

signo prioritario―, en los que exista una utilización prolongada en el 

tiempo del signo, un cierto grado de protección jurídica del mismo con el 

que la marca solicitada pueda generar confusión1237, y, finalmente, también 

se puede atender al grado de notoriedad del signo en el momento de su 

solicitud1238. De esta suerte, nada parece que ha de impedir la integración de 

las denominaciones sociales entre el elenco de signos susceptibles de 

defensa ante la solicitud de registro de una marca de mala fe que genera 

confusión con aquella, tanto por lo que atañe al carácter con que se practicó 

la solicitud de la marca, como en relación a un uso prolongado de la 

denominación social, tal como ocurre con respecto a las personas jurídicas 

que emplean su denominación social o parte de esta en el tráfico jurídico y 

en el económico, de manera que sea acreedor de protección, máxime en 

atención a la notoriedad que alcance. 

                                                   

1235 Vid. ult. loc., apdo. 43, al enunciar que «la intención de impedir que un tercero 

comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe 

del solicitante». 
1236 Vid. ult. loc., apdo. 44. El fundamento, como desarrolla el TJ en el apdo. 45 se 

encuentra en que, «(e)n efecto, en tal caso la marca no cumple su función esencial, que 

consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto 

o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o 

servicio de los que tienen otra procedencia (véase, en particular, la sentencia de 29 de 

abril de 2004, Henkel/OAMI, C‑456/01 P y C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, apartado 48)». 
1237 Vid. ult. loc., apdo. 46. En este supuesto, como expone el TJ, el fundamento radica en 

que «(e)n efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere 

la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor 

que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos 

propios». Con todo, en este último supuesto no se ha de excluir la posibilidad de que el 

solicitante persiga un objetivo legítimo a través de la solicitud de la marca, pues como se 
ejemplifica en el siguiente apartado: «En particular, tal puede ser el caso, como ha puesto 

de manifiesto la Abogado General en el punto 67 de sus conclusiones, cuando el solicitante 

sabe, en el momento de presentar la solicitud de registro, que un tercero, recién llegado al 

mercado, pretende aprovecharse de dicho signo copiando su presentación, lo que lleva al 

solicitante a registrar este último con el fin de impedir la utilización de dicha 

presentación». 
1238 Vid. ult. loc., apdo. 51. Ello se entiende en el sentido expuesto en el apdo. 52: «En 

efecto, tal grado de notoriedad podría precisamente justificar el interés del solicitante en 

garantizar una protección jurídica lo más amplia posible». 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 384 

Con todo, esta interpretación se debe completar con la Sentencia del 

Tribunal General (Sala Cuarta), de 21 de marzo de 20121239, en el asunto T-

227/09, sobre la marca «FS». Con apoyo en la interpretación mantenida en 

la anterior sentencia del Tribunal de Justicia, se determina que los anteriores 

criterios «son solamente ejemplos de entre un conjunto de elementos que 

pueden ser tenidos en cuenta a fin de pronunciarse sobre la posible mala fe 

de un solicitante de registro en el momento de presentar la solicitud»1240. 

Asimismo, es de ver la reciente Sentencia de Tribunal de Justicia de 27 de 

junio de 2013 en el asunto C-320/12, en la que se aborda una cuestión 

prejudicial planteada sobre el concepto de mala fe en el momento de 

solicitud de una marca1241. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia se 

pronuncia sobre la interpretación de mala fe en el ámbito del artículo 4.4.g) 

de la Directiva de Marcas, es decir, en el momento de la solicitud de una 

marca, cuya declaración, se reproduce a continuación por su interés: 

 

«1) El artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
marcas, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «mala fe», a 

efectos de dicha disposición, constituye un concepto autónomo de Derecho 

de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión 

Europea. 

2) El artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe 

interpretarse en el sentido de que, para acreditar que concurre mala fe en el 

autor de la solicitud de registro de una marca a efectos de dicha disposición, 

                                                   

1239 STG (Sala cuarta), de 21 de marzo 2012, asunto T-227/09, «Feng Shen Technology Co. 

Ltd c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) 

(OAMI)». 
1240 Vid. ult. loc., apdo. 36. Por lo demás, interesa destacar el seguimiento que, en relación 

con la apreciación de la identidad o semejanza entre dos signos, realiza el citado fallo al 

apartado 39 STG (Sala Cuarta), de 21 de marzo 2012, asunto T-227/09, «Feng Shen 

Technology Co. Ltd c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y 
Modelos) (OAMI)» al manifestar: «Ahora bien, según reiterada jurisprudencia, la 

identidad o la semejanza entre dos signos, a la que se refiere la sentencia Lindt Goldhase, 

citada en el apartado 33 supra (apartado 53), debe examinarse en función de sus 

similitudes gráfica, fonética y conceptual. Por lo demás, dicho examen debe basarse en la 

impresión de conjunto producida por las marcas de que se trate, teniendo en cuenta 

particularmente sus elementos distintivos y dominantes (véase la sentencia del Tribunal de 

Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, apartado 35 y 

jurisprudencia allí citada)». 
1241 STJ (Sala Quinta), de 27 de junio de 2013, asunto C-320/12, «Malaysia Dairy 

Industries Pte. Ltd. c. Ankenævnet for Patenter og Varemærker». 
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procede tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del 

caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de 

registro. La circunstancia de que el autor de dicha solicitud sepa o deba 

saber que un tercero usa una marca en el extranjero en el momento de 

presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se 

solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, en el sentido de la 

mencionada disposición, de que concurre mala fe en el autor de la 

mencionada solicitud. 

3) El artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe 
interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros 

establecer un régimen de protección específica para las marcas extranjeras 

distinto del establecido por dicha disposición y basado en que el autor de la 

solicitud de registro de una marca conociese o debiese haber conocido una 

marca extranjera». 

 

Así las cosas, parece que de la interpretación de los preceptos del 

Reglamento de Marca Comunitaria que ha de presidir la noción de la mala 

fe en el registro de una marca, en la forma en que se contiene en el artículo 

51.1.b) y en el artículo 52.2, ambos de la Ley de Marcas, la denominación 

social podrá acceder a estas vías de protección.  

 

2. MALA FE COMO CAUSA DE NULIDAD ABSOLUTA Y EN LAS CAUSAS DE 

NULIDAD RELATIVA. 

La legislación marcaria establece un conjunto de causas tendentes a 

atemperar el automatismo formal del sistema de registro. De un lado, 

establece un conjunto de prohibiciones de registro que, a su vez, se dividen 

en aquellas de carácter absoluto, y en aquellas otras en las que concurre un 

carácter relativo1242. El mismo patrón confecciona las causas de nulidad1243, 

                                                   

1242 Para una visión práctica sobre las prohibiciones de registro de marca, vid. OEPM, Guía 

de Examen de prohibiciones de registro, correspondiente tanto a las prohibiciones absolutas 
como relativas, (disponibles en: www.oepm.es) en el documento dedicado a las 

prohibiciones absolutas, se expone con claridad que las prohibiciones absolutas indican un 

problema intrínseco del signo que impide su registro basado en intereses públicos, en 

cambio las relativas inciden en la indisponibilidad del signo, con un carácter privado por 

entrar en conflicto con los signos de terceros. Interesa destacar con carácter general a 

ambos tipos de prohibición de registro, y en atención a la doctrina jurisprudencial del TS, 

que las normas limitativas de derechos, como estas prohibiciones de registro, se han de 

interpretar de manera restrictiva, tanto en atención a su interpretación como en su 

aplicación. Así, como indica la OEPM, Guía de Examen de prohibiciones de registro, 
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en las que, como ya se ha tenido ocasión de subrayar, la mala fe, con una 

diferente relevancia, conlleva diversos efectos jurídicos1244: en la primera, 

opera como causa de nulidad absoluta autónoma, y en la segunda, como vía 

de imprescriptibilidad de la acción de nulidad relativa (anulabilidad) que 

desarticula la prescripción por tolerancia. 

En concreto, y con respecto a la nulidad absoluta
1245

 establecida en el 

artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas, de la redacción del precepto nada 

parece que ha de impedir el acceso a este remedio al titular de la 

denominación social frente a la solicitud de marca de un tercero que actúa 

                                                                                                                                 

prohibiciones absolutas, p. 3, al respecto: «Esta interpretación restrictiva de las normas, 

desde su aplicación práctica, conlleva la exigencia de que solo puede limitar o prohibir un 

derecho cuando se den, rígida y estrictamente, todas y cada una de las circunstancias que 

la propia ley establece para producir ese efecto jurídico. Como prolongación de ese 

mandato imperativo, está la prohibición de hacer una extensión analógica de la 

prohibición». 
1243 La nulidad puede ser total o parcial en virtud del art. 60 LM, pudiendo, por tanto, 

declararse la nulidad de la marca para los productos y servicios afectados por aquella. 

Asimismo, en cualquier caso debe ser declarada por los Tribunales mediante sentencia 

firme que servirá de base a la cancelación del registro de la marca. Vid. E. J. LÁZARO, en F. 

J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, Ley 7/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 287. 
1244 Sin embargo, se ha de matizar que la mala fe no constituye una prohibición de registro, 

puesto que, como se expone en la Guía práctica de prohibiciones de registro, concernientes 

a las prohibiciones absolutas de la OEPM, p. 6, al expresar: «En principio las causas de 

nulidad absoluta coinciden con las prohibiciones absolutas de registro, pero hay un 

supuesto, hay una causa de nulidad: el registro de mala fe, que no constituye una 

prohibición absoluta de registro. Así, es importante destacar que aunque la OEPM tenga el 

convencimiento de que el registro se ha solicitado de mala fe, por ejemplo, por que lo 

pruebe el perjudicado presentando pruebas, no puede denegar la marca por este motivo 

que solo podrá determinarse en un posterior juicio de nulidad. El perjudicado tiene 

necesariamente que acudir a los tribunales de justicia y solicitar la nulidad absoluta de la 
marca por mala fe en la solicitud». 
1245 Fundada en causas que afectan al interés de carácter público. Como expuso el profesor 

C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado de Derecho de marcas, ob. cit., pp. 277 y 278, en relación 

con estas: «En la base del conjunto de prohibiciones formuladas en el artículo 11 de la Ley 

de Marcas figuran motivos de orden público, o bien el interés general de los consumidores, 

o bien el principio insoslayable de que el sistema competitivo no debe ser bloqueado por 

barreras erigidas al amparo de un derecho de marca. El rango superior de estos intereses 

y principios motiva justamente la imprescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad 

de la marca cuyo registro viola los mismos». 
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de mala fe1246. De hecho, existen sentencias en las que se protege a las 

denominaciones sociales frente a registros fraudulentos o de mala fe.  

A idéntico resultado conduce la configuración de la nulidad relativa
1247

en 

lo que atañe a la posibilidad de protección de una denominación social y a la 

existencia de efectos jurídicos derivados de la mala fe en la solicitud de la 

marca. Sin embargo, y a diferencia de cuanto acontece en el supuesto de 

nulidad absoluta, la mala fe en la inscripción de la marca no es una causa 

autónoma que propicie el acceso a esta protección, sino la circunstancia 

cuyo reflejo jurídico consiste en la imprescriptibilidad de la acción de 

nulidad relativa que de otra manera queda fijada en el plazo de cinco años 

consecutivos, pues dedicado este apartado a la prescripción por tolerancia, 

la mala fe supone la excepción. Además, la eficacia de este remedio queda 

supeditada a las condiciones de aplicación que, a diferencia del carácter 

autónomo establecido en el ámbito de la nulidad absoluta, requiere el 

concurso simultáneo de varias circunstancias enunciadas ya no sólo en el 

artículo 52.2 de la Ley de Marcas, sino en el apartado previo. Así, en primer 

lugar, a tenor del artículo 52.1 de la Ley de Marcas, en lo que ahora interesa, 

se requiere que el registro de la marca se efectúe en contravención de los 

artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Marcas, en los que se contienen las 

causas de prohibición relativa de registro1248. A su vez, y en segundo lugar, 

la imprescriptibilidad del ejercicio de nulidad, como preceptúa el artículo 

52.2 de la Ley de Marcas, requiere la concurrencia de la mala fe en el 

registro de la marca. De esta forma, la denominación social también 
                                                   

1246 La mala fe como causa de nulidad absoluta autónoma de la marca, representa la mayor 

novedad en este ámbito. Asimismo la doctrina no ha dudado a la hora de calificar la 

configuración de esta como «genérica y amplísima», vid. E. J. LÁZARO, en F. J. ALONSO 

ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de 

Marcas, ob. cit., p. 291. 
1247 Fundadas en aquellas causas que afectan a un interés privado. Al respecto, y en el 

marco de la LM 1988, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado de Derecho de marcas, ob. cit., p. 

282, expresó que estos intereses o bienes jurídico privados «pertenecen a los titulares de 

signos distintivos anteriormente registrados, o bien al titular de un derecho de propiedad 

intelectual o industrial». Aspecto este, que a juicio del citado autor, constituye una de las 
razones (junto a la consolidación de la marca en un período de cinco años) de la 

prescriptibilidad de la acción, frente a la imprescriptibilidad que acontence en el ámbito de 

las causas de nulidad absoluta. Ahora bien, la vigente LM, como se ha visto, mantiene la 

imprescriptibilidad de la acción basada en causas de nulidad absolunta así como el plazo 

para el ejercicio de las acciones de nulidad relativa de cinco años, salvo en los causas en 

que concurra la mala fe como establece el art. 51.1.b LM, siendo esta la notable diferencia 

entre el anterior y el vigente régimen marcario. 
1248 Vid. E. J. LÁZARO, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, 

Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 294-297. 
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encuentra encaje en este remedio jurídico, o dicho de otra manera, los 

efectos jurídicos de la mala fe en la solicitud de una marca también han de 

irradiar la protección de una denominación social en los supuestos de 

nulidad relativa, cuya principal fuente de apoyo se ha de encontrar, en 

coherencia, en la contravención del artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, ello 

al margen de la posibilidad de protección bajo otras causas de prohibición 

relativa de registro de marca, pues no es dudosa ni la aplicabilidad de aquel 

con respecto a las denominaciones sociales, ni tampoco el mayor grado de 

dificultad de que este instituto obtenga protección mediante otras causas de 

nulidad relativa. 

La posibilidad de que el titular de una denominación social encuentre 

amparo, llegado el caso, tanto a través de la causa de nulidad absoluta 

centrada en la existencia de mala fe en el momento del registro de la marca, 

como mediante la causa de nulidad relativa en la que concurra del mismo 

modo la mala fe, exige deslindar con total nitidez ambos supuestos. Pues de 

otra forma se puede interpretar que la existencia de mala fe en el marco de 

una causa de nulidad relativa conlleva su transformación en la causa de 

nulidad absoluta. Esta tesis, aun no exenta de cierta lógica, encuentra 

diversos argumentos en contra que la desaconsejan. Como ha sistematizado 

la doctrina1249, si aquel fuese el resultado pretendido, así se habría plasmado 

en el texto del artículo 52.2 de la Ley de Marcas. No obstante, el 

fundamento de la diferente función que desempeña la mala fe radica en el 

diferente sustrato sobre el que reposan, de un lado, las causas de nulidad 

absoluta (en salvaguarda del interés público de carácter general), y de otro, 

las de carácter relativo (centradas en un interés privado1250). Lo que conduce 

a concluir que «la mala fe en la solicitud del registro de un signo distintivo 

no neutraliza cualquier causa de nulidad en la que aquella concurra»1251, 

                                                   

1249 Ibid., p. 298. 
1250 Así se deduce del articulado relativo a las diversas prohibiciones de registro de carácter 

relativo (arts. 6 a 10 LM), que han de sustentar las causas de nulidad del mismo carácter, y, 

de manera expresa en la la Exposición de Motivos de la LM, al enunciar en el tercer párrafo 

del apartado IV: «El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la 
naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, 

predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de 

carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas 

precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe 

imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente 

Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del 

ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos». 
1251 Vid. E. J. LÁZARO, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, 

Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 292 y 298. Para el citado autor la 
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sin que proceda por tanto ningún genero de transformación en la causa 

autónoma de nulidad absoluta.  

 

A) Aspectos procesales. 

Desde un plano procesal, la protección de la denominación social se 

refuerza a la luz del artículo 59 de la Ley de Marcas relativo a la 

legitimación, en lo que ahora interesa, para entablar la acción de nulidad y 

caducidad del registro de marca.  

No ofrece mayor duda la legitimación de aquel titular de un derecho 

anterior vulnerado por el registro de una marca, en contravención de una 

prohibición de registro de carácter relativa, —como la recogida para las 

denominaciones sociales en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas—,  como 

se establece en el artículo 59.b) de la Ley de Marcas en relación con los 

casos previstos en el artículo 52 de la Ley de Marcas.  

Otro tanto se ha de predicar en relación con la legitimación preceptuada 

para los casos de nulidad absoluta del artículo 59.a) de la Ley de Marcas, 

pues en lo que ahora interesa, entre el elenco de legitimados para entablar la 

acción de nulidad absoluta del artículo 51 de la Ley de Marcas se 

encuentran «cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación 

constituida legalmente para la representación de los intereses de 

fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o 

consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un 

interés legítimo», de manera tal que la persona titular de una denominación 

social, ante este tipo de registros solicitados de mala fe, estará legitimada en 

                                                                                                                                 

mala fe del art. 51.1.b) LM, como se se ha visto en el apartado anterior, «ha de suponer que 

el solicitante ejercite su derecho con probado desprecio hacia la función social que la 

marca está llamada a cumplir», atacando el interés general, el de los consumidores, o 

bloqueando el sistema competitivo, por lo que «la mejor presa de estas nulidades absolutas 

por mala fe del solicitante serán las marcas solicitadas de forma abusiva o con fines de 

ilícita especulación, engaño o aprovechamiento indebido del esfuerzo empresarial ajeno». 
Esta interpretación se diferencia de la que ha de regir en la mala fe del art. 52.2 LM como 

causa de imprescriptibilidad de nulidad relativa, donde esta noción «ha de conectarse 

simplemente con la circunstancia de ser el solicitante conocedor de la existencia de otro 

signo anterior incompatible o, lo que es igual, de una prohibición relativa». De otra forma, 

como sostiene el autor, si la mala fe del art. 52.2 LM conllevara su integración en el ámbito 

de la nulidad absoluta del art. 51.1.b) LM «implicaría ampliar la legitimación activa del 

ejercicio de la acción a quienes no son titulares de los derechos privados protegidos, sino 

mentores de un interés público, general o corporativo» de los establecidos en el art. 59.a) 

LM. 
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tanto que ostenta un derecho subjetivo y un interés legítimo encarnado en la 

denominación social1252. 

Ahora bien, las anteriores consideraciones no menguan la posibilidad de 

invocar la acción de nulidad absoluta, y, con carácter subsidiario y 

desestimada aquella, la acción de nulidad relativa sustentada en la causa 

pertinente1253. Como tampoco la posibilidad de ejercitar la acción 

reivindicatoria y, de forma subsidiaria, la acción de nulidad absoluta de la 

marca1254, si bien siempre con diferentes consecuencias jurídicas. 

Finalmente, y desde un plano procesal, se ha de recordar que la 

invocación de la mala fe en la solicitud de una marca implica la prueba que 

permita inferir aquel carácter por parte de quien insta la nulidad de la 

marca1255, siendo este aspecto el que permite avanzar ya la importancia de la 

                                                   

1252 La denominación social se ha caracterizado como un derecho subjetivo especial, vid. 

supra Cap. 1º.III.2. Asimimo, la jurisprudencia estima el interés legítimo que encierra la 

denominación social para su titular, vid.supra apdo. IV.3. 
1253 A título de ejemplo de invocación conjunta, entre otras, vid. la SAP Madrid (Secc. 28ª), 

de 1 de abril de 2011, «Mundo Globo Preparación de Fiestas, SL c. Verdejo y Lozano, 

SLNE» (JUR 2011, 187767), en la que la demandante solicitó la nulidad absoluta de la 

marca registrada de mala fe por la demandada de acuerdo con el art. 51.1.b) LM, y, con 

carácter subsidiario si fuera desestimada la anterior, la nulidad relativa de la marca por 

contravenir el art. 9.1.c) LM y según el art. 52.1 LM. Como ejemplo de aplicación, y con 

carácter general, vid. la SAP A Coruña (Secc. 4ª), de 10 de julio de 2009, en el asunto 

«Hotel Carlos I» (JUR 2009, 328830), en FD 2º in fine: «Es, por ello, que concurriendo 
esta causa de nulidad absoluta, siendo reconocidos expresamente por la demandada los 

riesgos de confusión y asociación, que igualmente resultan de lo actuado, conlleva a que la 

acción sea imprescriptible, y que no sea preciso examinar la acción subsidiaria de nulidad 

relativa al amparo del art. 52». 
1254 Vid. SAP Madrid (Secc. 28ª), de 18 de marzo de 2011, «Speed Freak -  Artigos 

Desportos, LDA c. VCK Accesorios y Suspensiones, SL» (JUR 2011, 178977) al describir 

en su FD 7º: «La mala fe con que la entidad demandada había obrado al realizar el 

registro de la marca también permitía a la parte demandante la utilización con éxito de la 

acción de nulidad del registro de la marca, a tenor del artículo 51.1.b de la Ley de Marcas. 

Ahora bien, es perfectamente comprensible que la parte demandante sólo la haya 

esgrimido con carácter subsidiario, pues la reivindicatoria le permitirá conservar, con 
efectos “erga omnes”, la prioridad formal obtenida al realizarse el registro. En 

consecuencia, habiendo prosperado la acción ejercitada con carácter principal no tenemos 

que detenernos en este asunto, más allá de esta mera mención y de una simple alusión al 

pronóstico favorable que también merecía la misma para el caso de que hubiese podido 

eludir la parte demandada la acción reivindicatoria, sin que debamos pronunciarnos, 

dados los términos de la demanda, de modo explícito y definitivo al respecto». 
1255 Así, se reitera en la reciente jurisprudencia en el ámbito de la Unión Europea, vid. 

apartado 32 de la STG (Sala cuarta), de 21 de marzo 2012, asunto T-227/09, «Feng Shen 

Technology Co. Ltd c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y 
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coincidencia con una denominación social previa de un tercero cuyas 

prestaciones se desarrollan en el mismo sector de actividad.  

 

B) Grupos de casos. 

Sin perjuicio del interés que suscitan estos aspectos, conviene resaltar 

―a efectos del objeto de estudio―, la sistematización de los diversos 

supuestos de hecho en los que trasluce el carácter de mala fe en la solicitud 

de una marca, y de los que adquieren relevancia aquellos en los que se 

solicita una marca como acto de confusión cualificado y como acto de 

obstaculización injustificado1256, en el marco de la nulidad absoluta. 

Asimismo, también se ha de distinguir la imprescriptibilidad de la acción de 

nulidad relativa de la marca. 

 

i. La protección de la denominación social ante la marca inscrita de mala 

fe. Nulidad absoluta. 

No ha de extrañar la apreciación conjunta de varios elementos desleales 

en la solicitud de una marca de mala fe. Así es de ver en la reciente 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala civil), de 7 de febrero de 2012
1257

, en 

el asunto «don Gustavo y de Ca's Sucrer d'es Mercadal, SL,  c. don Anselmo 

y Villalonga Gomila, SL». Este asunto parte de la existencia del negocio 

familiar ubicado en Menorca y dedicado a la pastelería desde mitad del siglo 

XIX, que ha venido utilizando diversos signos no inscritos, entre los que se 

                                                                                                                                 

Modelos) (OAMI)». En el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico vid. el ATS (Sala civil), 

de 20 de abril de 2010, en el asunto «Gebr. Heller Maschinenfabrik GMBH c. Heller 

Máquinas Herramienta, SL» (JUR 2010, 152880), en FD 3º. 
1256 Vid. E. J. LÁZARO, en F. J. ALONSO ESPINOSA (coord.), El nuevo Derecho de Marcas, 

Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ob. cit., p. 292, al distinguir como supuestos de 

inscripción de mala fe en tanto causas de nulidad absoluta: «las marcas solicitadas de 

forma abusiva o con fines de ilícita especulación, engaño o aprovechamiento indebido del 
esfuerzo empresarial ajeno». Asimismo, vid. J. FRAMIÑÁN, La nulidad de la marca 

solicitada de mala fe. Estudio del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

marcas, ob. cit., pp. 49 y ss., quien identifica como supuestos de inscripción de la marca de 

mala fe los registros de la marcas realizados sin intención de uso, como acto de confusión 

cualificado, como acto de obstaculización injustificado y, finalmente, como acto de 

defraudación.  
1257 STS (Sala civil), de 7 de febrero de 2012, «Don Gustavo y de Ca's Sucrer d'es 

Mercadal, SL, interpuso demanda de juicio ordinario c. don Anselmo y Villalonga Gomila, 

SL» (RJ 2012, 2037). 
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encuentra su denominación social «Ca's Sucrer d'es Mercadal, SL» de uno 

de los demandantes, y que, ante el registro de signos como marca por parte 

de uno de los descendientes y la consecuente petición de cese en el uso de 

esos signos por aquellos, origina la solicitud de nulidad de las marcas por 

registro de mala fe. En efecto, el Tribunal Supremo aprecia la existencia de 

mala fe en el registro de diversas marcas por su titular, como se deduce de la 

voluntad de «consolidar a su favor, por el juego de la inscripción registral, 

el uso exclusivo de unos signos distintivos que, con anterioridad, eran 

usados por los accionantes [...]" con aprovechamiento, a la vez "de las 

ventajas de la reputación comercial o profesional de los actores [...]»1258, 

esto es, con una finalidad obstruccionista y tendente al aprovechamiento del 

esfuerzo ajeno. 

Un ejemplo más del valor que atesora la denominación social en el 

ámbito de la nulidad absoluta de una marca solicitada de mala fe se 

encuentra en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 28ª), 

de 1 de abril de 20111259 con ocasión del recurso planteado por la 

demandante «Mundo Globo Preparación de Fiestas, SL» frente a la 

sentencia de instancia, que había estimado sus pretensiones frente a la 

demandada, salvo la relativa a las costas. En efecto, la demandada se allanó 

a las pretensiones de la demandante consistentes, en lo que ahora más 

interesa, en la declaración de nulidad de la marca mixta «Mundo Globo» 

para el mismo sector de actividad, sobre la base del artículo 51.1.b) de la 

Ley de Marcas. También solicitó la condena en costas al concurrir mala fe 

en el registro efectuado por la demandada. Sin embargo, ello no mereció 

especial pronunciamiento en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, lo 

que motivó el posterior recurso. De esta forma, la Audiencia acoge el 

motivo del recurso, revoca la sentencia de instancia en este extremo en 

consonancia con lo prescrito en el artículo 395.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil1260 cuando se aprecia mala fe, pues como se argumenta 

en el Fundamento de Derecho Cuarto de la citada sentencia: 

 

«Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que la pretensión ejercitada 

                                                   

1258 Vid. ult. loc., FD 5º. 
1259 SAP Madrid (Secc. 28ª), de 1 de abril de 2011, «Mundo Globo Preparación de Fiestas, 

SL c. Verdejo y Lozano, SLNE» (JUR 2011, 187767).  
1260 Art. 395.1 LEC. Este artículo sobre la condena en costas en caso de allanamiento 

establece en su primer apartado: «Si el demandado se allanare a la demanda antes de 

contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo 

debidamente, aprecie mala fe en el demandado». 
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en el proceso es la de la nulidad de la marca mixta MUNDO GLOBO en 

clases 35ª y 42ª, por haberse solicitado por la parte demandada de mala fe, 

de conformidad con el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas, necesariamente 

debe apreciarse la mala fe en el demandado que solicitó la marca con 

conocimiento del signo creado por la parte actora para idénticos servicios. 

En todo caso, la práctica identidad de la marca solicitada y registrada 

por la demandada y el signo previo de la demandante, coincidente tanto en 

la parte gráfica como en la denominativa que, además, integra parte de la 

propia denominación social de la actora, evidencia el conocimiento por la 
demandada, al tiempo de la solicitud de la marca, del signo de la 

demandante, no resultando creíble la casual coincidencia y menos que sea la 

actora la que se apropió del signo de la demandada cuando es aquélla la que 

ejercita la acción y ésta la que se allana». 

 

No cabe duda entonces del carácter indiciario de la mala fe, en el registro 

de una marca, que se deduce de la coincidencia entre los elementos 

denominativos de la marca registrada y los constitutivos de la denominación 

social de un tercero enmarcado en un mismo sector de actividad, si bien en 

modo alguno esta consideración debe considerarse determinante de la mala 

fe. 

 

ii. Imprescriptibilidad de la acción de nulidad relativa por mala fe en el 

registro de la marca. 

Merece siquiera breve comentario el carácter transversal de la mala fe en 

la imprescriptibilidad de las acciones previstas en otros remedios jurídicos 

establecidos a favor de los derechos anteriores que motivan la nulidad 

relativa.  

En este contexto ―y a falta de claros ejemplos en el ámbito de las 

denominaciones sociales―, es claro exponente la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 22 de noviembre de 2001
1261

, en la que —con invocación del 

artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, en el antiguo Estatuto de la 

Propiedad Industrial y la entonces recién estrenada Ley de Marcas de 

1988—,  «Orient Watch Co. Ltd.», ejercitó la acción declarativa de nulidad 

de las marcas españolas de la demandada
1262

.  

                                                   

1261 STS (Sala civil), de 22 noviembre de 2001, «Orient» (RJ 2001, 9492). 
1262 Vid. ult. loc., AH 1º en el que la demandada no mostró oposición sino que, además, 

solicitó que «formulando acción reconvencional se dicte sentencia a virtud de la cual se 

declare: Primero.–Que la demandada reconvencional Orient Tokei Kabushiki Kaisa, 
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Del citado fallo se debe subrayar, en este punto, la imprescriptibilidad de 

la acción de nulidad de las marcas registradas de mala fe basada en el 

artículo 6bis del Convenio de la Unión de París. La mala fe se fundamentó 

en el conocimiento de la marca y el registro a sabiendas de su existencia y 

notoriedad
1263

.  

   

 

IV. SUPUESTOS DE PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL COMO 

MARCA NO REGISTRADA.  

Entre los diversos cauces establecidos por la Ley de Marcas, mediante 

los que la denominación social podrá, en su caso, encontrar amparo, 

merecen atención los diversos supuestos de protección de la marca no 

inscrita, en concreto, en relación con las solicitudes e inscripciones en el 

Registro de marcas idénticas o semejantes a aquella denominación social 

                                                                                                                                 

también conocida como “Orient Watch Co. Ltd.”, carece del derecho de protección y 

utilización de su nombre comercial en España, al resultar su denominación social 

incompatible y confundible con la marca nacional española 97.541 “Creaciones Orient” 

perteneciente a doña Rita H. B. Segundo.–Que la demandada reconvencional Orient Tokei 

Kabushiki Kaisa, también conocida como “Orient Watch Co. Ltd.”, carece del derecho de 
fabricar y comercializar en España relojes que se distingan con la denominación Orient, 

por resultar el uso de esa denominación para relojes, compatibles con los derechos de 

exclusiva sobre esa denominación, derivados a favor de doña Rita H. B. de la inscripción 

de la marca nacional española Orient 544.606 para distinguir relojes. Condenando a la 

demandada reconvencional a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas 

de este procedimiento». 
1263 Vid. ult. loc., FD 2º in fine, al razonar sobre este particular: « –el “dies a quo” no es la 

ratificación del Convenio de la Unión de París, como entiende equivocadamente la 

Audiencia Provincial, sino el día en que se produce el supuesto de hecho que es la 

denominación “Orient” aplicada a relojes, ambos extremos producidos en 1985;  

–el apartado 3 del artículo citado, 6 septies, del Convenio de la Unión de París dispone 
que las legislaciones nacionales pueden prever el plazo de prescripción de las acciones de 

nulidad que contempla; a su vez, el artículo 6 bis del mismo texto legal declara 

imprescriptible la acción de nulidad de las marcas registradas de mala fe; en la Ley de 

Marcas, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, se repite el mismo concepto: por remisión del 

artículo 14.2, el artículo 48.2, la acción de nulidad en este supuesto es imprescriptible si el 

registro de la marca se ha solicitado de mala fe; de los hechos acreditados, tal como se 

relacionan en las sentencias de instancia, es incuestionable la mala fe de la demandada, 

considerada la mala fe como el conocimiento de la titularidad ajena de una marca y el 

registro a sabiendas de ello».  
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que haya sido utilizada como signo distintivo en el tráfico económico de 

forma previa, y, bajo la concurrencia de los requisitos exigidos en cada 

supuesto. No obstante, el planteamiento formal de estas posibles vías de 

tutela con respecto a la denominación social, requiere señalar de forma 

previa al análisis de cada supuesto varios aspectos de relieve en aquella 

tarea. 

A diferencia del remedio jurídico contemplado, de forma expresa, en la 

Ley de Marcas [artículo 9.1.d) Ley de Marcas] para el supuesto de 

prohibición relativa de registro de marca basado en la existencia de una 

denominación social como derecho anterior —en la que, al tenor de los 

requisitos enunciados en el citado artículo, cabe cuestionar el carácter del 

uso en la que se emplea en el tráfico—, en estas otras vías en las que, de 

forma tácita o implícita, la denominación social puede obtener un cierto 

grado de tutela, queda clara la necesidad del desarrollo de una inequívoca 

faceta distintiva de la denominación social, es decir, que se utilice en el 

mercado como marca. Ciertamente, esta primera premisa, ha de asentar la 

idea de que estos remedios ofrecerán protección con carácter general, no 

como denominación social, sino como signo distintivo no registrado.  

Con todo, no se debe excluir la posibilidad de protección de aquella 

denominación social empleada en el marco de las funciones típicas que le 

atribuye el ordenamiento jurídico, al margen del remedio establecido en el 

artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas y del recurso a la normativa represora de 

la competencia desleal. Ello, en atención a los requisitos exigidos en la Ley 

de Marcas para invocar la protección ante la marca solicitada o registrada de 

forma fraudulenta o ilícita y, en general, en aquellos en los que se hubiera 

actuado de mala fe, pues ni en el artículo 2.2, ni en el artículo 51.1.b) y 52.2, 

todos ellos de la Ley de Marcas, se hace referencia a la exigencia de que 

aquel signo en el que se basa el mejor derecho o sobre el que recae el fraude 

sea utilizado como marca. Así, la denominación social, como tal, en un 

sentido típico, puede constituir un derecho anterior susceptible de ser 

considerado objeto de protección ante estos registros caracterizados por la 

mala fe, y, por tanto, con independencia del carácter distintivo que, por el 

contrario, se exige en el resto de supuestos que integran la protección de la 

marca no inscrita. 

En esta hipótesis, se vislumbra como ventaja frente a los remedios 

dedicados a la denominación social en la Ley de Marcas la innecesaria 

prueba del «del uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto 

del territorio nacional» requerido, entre otros aspectos, por el artículo 9.1.d) 

de la Ley de Marcas.  
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A su vez, es oportuno enfatizar que la protección dispensada por la Ley 

de Marcas para los supuestos de solicitud o inscripción de una marca 

idéntica o semejante a una marca previa no registrada no atiende, 

únicamente, al carácter distintivo del uso del titular del signo en el tráfico y 

a la posterior solicitud o registro por un tercero del signo en discordia  —

pues, como se ha de ver, la protección de la marca meramente usada se 

habrá de reconducir al ámbito de la represión de la competencia desleal—, 

sino también a una serie de circunstancias que justifican, en función de cada 

supuesto, la protección conferida a estas marcas carentes de registro. 

La anterior aseveración se entiende con claridad a la luz del principio de 

inscripción registral que rige en nuestro sistema de marcas
1264

. Sin ánimo de 

exhaustividad, por no ser objeto central de este estudio, a diferencia de 

como aconteciera en antecedentes legislativos, en la actualidad y al tenor del 
                                                   

1264 Sobre este punto parte de la doctrina autorizada en la materia ha postulado la existencia 

de un sistema mixto del nacimiento del derecho de marca, en este sentido y por todos vid. 

C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, ob. cit., p. 93, al exponer sobre 

esta cuestión que «la Ley de 2001 consagra en este punto un sistema mixto en el que 

coexisten el principio de inscripción registral y el principio de notoriedad del signo. Es 

más, si se compara la Ley de 2001 con la Ley de Marcas de 1988 salta a la vista que la Ley 

de 2001 refuerza notablemente la posición del titular de la marca notoriamente conocida. 

Por este motivo, cabe afirmar que, por contraste con la Ley de 1988, que otorgaba la 

primacía al principio de inscripción registral, la Ley de Marcas de 2001 combina 

armónicamente el principio de inscripción registral y el principio de la notoriedad al 

regular el nacimiento del derecho sobre la marca». Sin embargo, estas conclusiones sobre 
configuración del sistema de nacimiento de la marca deben entenderse en su justa 

proporción, y ello en atención a los diferentes niveles de protección que establece la LM 

para las marcas registradas, y, en lo que ahora interesa, para las marcas no registradas 

siempre y cuando concurran los elementos exigidos en la propia Ley. Como acertadamente 

matiza y cuestiona al respecto J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de 

marcas, Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., p. 48, en relación 

al sistema de adquisición del derecho de marca «si el nacimiento del derecho sobre la 

marca se rige en sistema español por un principio de registro, que conoce ciertas 

excepciones (como se tiene dicho en STS 17-XI-1999 “Productos Artesanos La Ermita” o 

por un principio mixto de registro y uso, ciertamente, es cuestión esencialmente didáctica, 

detrás de la cual, desde mi punto de vista, no se esconde mucha sustancia», habida cuenta 
de que, como señala el citado autor, solo el registro de la solicitud de marca otorga 

protección plena sin requerir la concurrencia de otras circunstancias, y ello con 

independencia de la protección que pueden alcanzar las marcas no registradas en las que 

concurran las circunstancias requeridas en la LM en cada supuesto, lo que se justifica «por 

su carácter de actos de confusión o de obstaculización y por obvios motivos de economía 

procesal», y lo que se evidencia, —acaso con la excepción parcial de las marcas 

notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6bis CUP—, en la limitación de la 

protección conferida por la LM carente de medios de defensa de la marca (a diferencia de la 

dispensada para las marcas registradas), sin perjuicio del recurso a LCD.  
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artículo 3.1 de la Ley de Marcas, la adquisición del derecho de propiedad 

sobre la marca tiene lugar mediante su registro validamente efectuado, por 

lo que el uso de un signo en el tráfico mercantil no genera este efecto 

jurídico per se. Sin embargo, este principio admite un conjunto de 

excepciones justificadas que, en buena lógica, llegado el caso y 

concurriendo los elementos que caracterizan a cada uno de estos supuestos, 

se beneficiarán de cierto grado de protección al amparo de la Ley de 

Marcas.  

De su parte, la Ley de Competencia Desleal también brinda protección a 

cada uno de estos supuestos, siempre de acuerdo con las especialidades de 

cada uno de estos y en atención a las premisas que presiden el principio de 

complementariedad relativa entre la legislación de marcas y la represora de 

la competencia desleal
1265

. Así se produce en el supuesto de la protección de 

la marca «notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del 

Convenio de la Unión de París, en el que si bien es cierto que en principio 

no será necesario acudir a la protección dispensada en la regulación contra 

la competencia desleal
1266

, también lo es que han de quedar a salvo algunos 

supuestos en los que de forma complementaria ha de tener cabida dicha 

tutela, como ocurre cuando se pretende instar la protección del signo 

superando el principio de especialidad vigente en el ámbito marcario. 

Sin perjuicio de la anterior posibilidad, y en lo que ahora interesa, los 

supuestos en los que la Ley de Marcas proporciona amparo a una marca no 

inscrita son aquellos supuestos de la marca «notoriamente conocida» en el 

sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París
1267

, la marca 

inscrita en violación de los derechos y obligaciones contractuales, la marca 

de agente o representante y, en definitiva, la marca inscrita de mala fe
1268

.  

Ello conlleva la necesidad de realizar, aun siquiera, brevemente, una 

aproximación a la caracterización legal de cada uno de los supuestos de 

                                                   

1265 Vid. infra apdo. IV.4.b). 
1266 A diferencia de lo que acontecía en el marco del EPI con anterioridad a la LM 1988, en 
tanto que era necesario recurrir a ella más por la falta de remedios procesales que por otro 

razón. 
1267 Vid. supra apdo. 3.I.1. 
1268 Vid. sobre estos supuestos y su tratamiento en la Ley de Marcas la sistemática 

exposición realizada por J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de 

Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., pp. 47 y ss., 

seguida en este apartado. En relación con el supuesto de marca solicitada de mala fe vid. J. 

FRAMIÑÁN, La nulidad de la marca solicitada de mala fe. Estudio del artículo 51.1.b) de la 

Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas, ob. cit., passim. 
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protección de la marca no inscrita (y a los remedios jurídicos ofrecidos por 

la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal), que permita analizar la 

posible protección de la denominación social empleada en un inequívoco 

sentido distintivo a través de los diversos supuestos de protección de la 

marca no registrada. 

Finalmente, cabe una última mención a la posibilidad de amparo, en 

algunos supuestos, mediante la facultad de instar el cambio de la 

denominación social idéntica a la marca cuyo registro se pretende o se ha 

alcanzado, y ello, como condena aparejada a la defensa de la marca no 

inscrita. Con todo, el examen y valoración de este mecanismo de defensa se 

enmarca en los remedios dispensados para el supuesto de conflicto entre una 

marca prioritaria y una denominación social posterior, por lo que, en 

consecuencia, se remite su estudio a aquellos apartados
1269

. 

 

1. MARCA «NOTORIAMENTE CONOCIDA» EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 

6BIS DEL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS. 

                                                   

1269 Vid. supra Cap. 3º. Sin perjuicio de la mayor importancia, a efectos del objeto de 
estudio, del análisis del tratamiento jurisprudencial encuadrado en los supuestos de 

conflicto entre una denominación social previa y una marca posterior, es de interés, al 

menos, una somera cita del tratamiento jurisprudencial que ha merecido la cuestión en el 

supuesto de conflicto entre una marca prioritaria y una denominación social posterior. 

Valga simplemente decir que, en el ámbito de la protección frente al intento de registro o 

registro de una marca «notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio 

de la Unión de París, no son escasas las ocasiones en las que esta práctica viene 

acompañada, cuando no precedida, de la existencia de denominación social con términos 

idénticos o semejantes a la que constituyen el signo que se pretende registrar o se ha 

registrado. En este sentido, la citada SAP de Albacete, de 27 de marzo de 1998, es un claro 

exponente de la protección que, tradicionalmente, ha merecido la marca «notoriamente 
conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París. Esta sentencia 

trae causa del proceso iniciado por la demandante en reivindicación de un conjunto de 

marcas y diseños industriales registrados y utilizados por la empresas que conforman la 

parte demandada y, en lo que más interesa a nuestro objeto de estudio, a la que acompañó 

acción de cesación en la que se integró la relativa al uso de las denominaciones sociales y 

su consecuente cambio. Cuestión que fue resuelta en primera instancia y confirmada por la 

citada sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, no sin desvelar la que considera la 

finalidad perseguida por empresas demandadas, y en las que se inserta la existencia de 

denominaciones sociales idénticas o similares a la marca reivindicada. 
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Como es sabido
1270

, nuestro ordenamiento jurídico protege las marcas 

«notoriamente conocidas» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la 

Unión de París
1271

. Esta protección constituye uno de los cauces de tutela de 

la marca no inscrita en virtud de los artículos 6.2.d) y 34.5 de la Ley de 

Marcas, en los que, de forma expresa, no se requiere el registro del signo 

para acceder a los remedios jurídicos contemplados, siempre y cuando 

concurra el carácter de marca «notoriamente conocida» en el sentido del 

artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, aspecto que fundamenta
1272

, 

en buena lógica, la excepción registral. 

El planteamiento de la hipótesis de protección de la denominación social 

como marca «notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del 

Convenio de la Unión de París requiere la identificación concisa de los 

elementos definitorios del objeto de este tipo de protección. Además, y no 

de menor importancia, se ha de atender a los remedios jurídicos que el 

ordenamiento le concede, con el objeto de contrastar el alcance de este 

remedio jurídico con respecto a otros en los que la denominación social 

encuentra amparo.  

La relevancia de estos aspectos, como fácilmente se puede conjeturar, 

enlaza con la concreta formulación y verificación de la posible protección 

de la denominación social mediante este remedio jurídico en un plano 

teórico y, a su vez, desde una perspectiva pragmática en la que, como se ha 

de ver, trasluce la dificultad que encierra este cometido tanto al atender a los 

requisitos exigidos por este remedio, como al contrastarlos con aquellos 

otros en los que la denominación social, de forma expresa, ha de recibir 

amparo. 

Ello se deduce, en gran medida, de la invocación y aplicación —de forma 

autónoma o conjunta— de otros remedios emanados del Convenio de la 

Unión de París en los que la denominación social puede, bajo ciertas 

condiciones, recibir tutela. Esta posibilidad se pone de manifiesto, como ya 

se ha tenido ocasión de analizar
1273

, con respecto a la protección del nombre 

comercial extranjero establecida en el artículo 8 Convenio de la Unión de 

París, toda vez que, no en pocas ocasiones, el signo sobre el que se ha 

                                                   

1270 Vid. supra Cáp. 3º. II.1. 
1271 De forma expresa en los arts. 6.2.d) y 34.5 LM. Y en consonancia con el artículo 16. 2 

ADPIC. Asimismo en el art. 4.2.d) DM. 
1272 Como expresa M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., p. 

205, las marcas notoriamente conocidas constituyen una «categoría especial de marcas no 

registradas» objeto de protección de la norma unionista, vid. supra Cap. 2º.II.1.A). 
1273 A resultas del novedoso tratamiento que confiere el art. 9.1.d) LM, vid. supra apdo. II. 
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invocado la protección emanada del artículo 6bis del Convenio de la Unión 

de París resulta idéntico, en todo o en parte, a la denominación social de la 

persona jurídica que la invoca, o que incluso, a su vez, constituye el nombre 

comercial no registrado con el que opera en el tráfico económico, y por 

tanto, cuya protección también se demanda al tenor del artículo 8 del 

Convenio de la Unión de París.   

Así pues, en la formulación de este supuesto de protección no se ha de 

obviar que la versatilidad de los signos que constituyen la denominación 

social para actuar como signos distintivos
1274

, unida a los poco acertados 

antecedentes legislativos
1275

, propició la deficiente interpretación 

jurisprudencial ya no solo de las pautas de aplicación del artículo 8 del 

Convenio de la Unión de París
1276

, sino también, en lo que ahora interesa, la 

                                                   

1274 Muestra de ello es la SAP Albacete (Secc. 1ª) de 27 de marzo de 1998 en el asunto 
«Rusell Corporation c. Calzados Rasell, SL y Rusell Athletic Española, SL» (AC 1998, 

5532), en el que la actora, la empresa estadounidense «Rusell Corporation» entabló 

diversas acciones contra varias marcas y nombres comerciales  en los que aparecía el 

término «Rusell» (e incluso denominaciones sociales «Calzados Rassell, SL» y «Russell 

Athletic Española, SL»), así como de varios diseños, todos ellos, de las demandadas, con 

invocación, entre otros, del artículo 6bis y 8 del Convenio de la Unión de París. 
1275 Vid. F. VICENT, Introducción al Dererecho Mercantil, 22ª ed., Vol. II, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2010, pp. 1121 a 1150, al afirmar que el art. 77 LM anterior era una norma 

errónea. Decía que en cumplimiento de lo establecido en el art. 8 CUP, el nombre 

comercial usado en España no registrado sería protegido, incluso contra una marca o 

nombre comercial registrados, mediante acción de nulidad relativa, si se ejercitaba en el 
plazo de cinco años. 
1276 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, ob. cit., p. 488, y en 

la misma línea A. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, «Algunas cuestiones puntuales en torno a la 

protección de la marca notoria ex artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París», en A. J. 

DE MARTÍN MUÑOZ (coord.), Propiedad industrial y competencia desleal. Perspectiva 

comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal, Comares, Granada, 2000, pp. 295 y 

ss., al sostener que la fundamentación de la irrelevancia de la falta de uso en España de la 

marca extranjera, en concreto, para el citado autor «(l)a razón es elemental: en la 

globalización actual de los mercados, las marcas adquieren una reputación superior 

merced al esfuerzo empresarial de sus titulares son conocidas internacionalmente, dentro 

de los círculos correspondientes, pese a no ser directamente utilizadas en la venta de 
productos en cada país». De esta forma, en la jurisprudencia se ha mantenido una 

interpretación amplia de la normativa unionista, «ya sea en aplicación del propio artículo 6 

bis o en la interpretación del artículo 8 referente al nombre comercial», de la que es primer 

exponente la STS de 3 de febrero de 1987 (AR 1987, 678), a la que siguieron, en relación 

con el nombre comercial, la SAP Las Palmas, de 3 de febrero de 1998 (AR 321, 1998), y 

STS de 29 de febrero de 2000, en las que se efectúa una «proyección analógica» de los 

requisitos exigidos, —y por tanto, a contrario, de los no exigidos—, por el art. 8 CUP al 

6bis del mismo instrumento internacional. Baste recordar en este momento, como 

exponente de esta desacertada línea, la STS (Sala Civil), de 29 de febrero de 2000, 
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indistinta aplicación de la protección de los artículos 6bis y 8 del Convenio 

de la Unión de París cuando lo que se protege es una marca, como cuando 

acontece en relación con un nombre comercial
1277

. 

Con todo, se ha de advertir ya, de un lado, la posterior corrección de la 

interpretación de las condiciones de protección emanadas del artículo 8 del 

Convenio de la Unión de París
1278

, y, de otro, la mejora legislativa de la 

                                                                                                                                 

«Calzaturificio Casadei, SpA c. Sociedad Cooperativa Industrial Rey» (RJ 2000, 811), en 

concreto su FD 2º, en el que se mantiene que el nombre comercial no necesita inscripción 

ni uso en España para gozar de protección, sino que basta el uso en el país de origen. Sobre 

esta sentencia y este extremo, en parte, compartido por un sector doctrinal, vid. Mª. A. 

LEMA DAPENA, ob. cit., 21 ADI, 2000, pp. 359 y 360, al concluir, de un lado, que «en 

nuestro Derecho el nombre comercial usado podrá gozar de protección siempre y cuando 

se acredite el uso de ese nombre y exista riesgo de confusión con un signo distintivo 

posterior», y de otro, al declarar en relación con la innecesaria acreditación del uso del 
nombre comercial extranjero en nuestro país, que «de todos los países europeos, ha sido el 

que mejor ha sabido interpretar el espíritu proteccionista del CUP, frente a otros países 

que han hecho imposible la aplicación del citado Convenio». En relación con la 

configuración del nombre comercial a través del art. 8 CUP, vid. supra Cap. 2º.I.1.C). 
1277 Vid. STS (Sala Civil), de 29 de febrero de 2000, «Calzaturificio Casadei, SpA c. 

Sociedad Cooperativa Industrial Rey», (RJ 2000, 811), al adherirse el citado fallo, en lo 

concerniente a este extremo, a la tesis mantenida en la STS 3 de febrero de 1987 a la 

siguiente argumentación: «para otorgar al nombre comercial -y también por extensión a la 

marca- la protección legal en los términos de la normativa española, no se exige por la 

normativa unionista formalidad alguna cuando aquél sea la denominación o razón social, 

según la normativa del país de origen y sin que tampoco se precise el uso en España, sino 
que basta demostrar su utilización antecedente en el país de origen, signatario del 

Convenio de París». Nótese la extensión del argumento, en la que se incluye no sólo al 

nombre comercial, entendido como traslación de los términos que componen la 

denominación social al ámbito del tráfico económico como identificador del agente y su 

actividad empresarial (art. 76 LM 1988), sino también a la marca que esté constituida por 

los términos que componen la denominación social, lo que reduciría el ámbito de aplicación 

que, en coherencia, le es propio, esto es, el establecido al tenor del art. 6bis CUP, toda vez 

que descompensa sobremanera los requisitos exigidos en el art. 8 CUP con respecto a los 

requeridos en el art. 6bis CUP, cuya carga parece que resultaría más dificultosa que en 

aquel otro.  
1278 Vid. M. MONTEAGUDO, «La protección del nombre comercial no registrado», 22 ADI, 
2002, p. 182, al calificar a la STS de 21 de julio de 2000 (RJ 2000, 6470) como 

representativa de la «más que discutible línea jurisprudencial» y a las SSTS de 14 de 

febrero de 2000 (RJ 2000, 1237) y de 9 de abril de 2002 (RJ 2002, 3188) que «vienen a 

corregir aquella desafortunada doctrina». Así lo expresa el ATS (Sala civil), de 20 de abril 

de 2010, en el asunto «Gebr. Heller Maschinenfabrik GMBH c. Heller Máquinas 

Herramienta, SL» (JUR 2010, 152880), en su FD 3º al explicar: «La jurisprudencia de esta 

Sala mantuvo en diversas sentencias el criterio amplio de protección que es el que se 

sostiene en la demanda, pero no es el de la doctrina jurisprudencial actual. En tal sentido -

de no ser preciso el uso en España, y que basta demostrar la utilización antecedente en el 
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país de origen, signatario del CUP - se manifestaron las SS de 24 de enero de 1984, 3 de 

febrero de 1987, 24 de febrero de 1989, 29 de febrero de 2000 -como “obiter” pues existía 

uso en España-, 21 de julio de 2000, 31 de mayo de 2002. Sin embargo, la Sentencia de 14 
de febrero de 2000, y la jurisprudencia más actual (SS. 4 de junio y 7 de noviembre de 

2008 y 26 de febrero de 2009), en sintonía con la regulación de losarts. 77 y 78 de la LM 

32/1988, y la doctrina interpretativa anteriormente expuesta de los arts. 2 y 8 del CUP, 

optó por el criterio restrictivo que exige la utilización o uso efectivo en España, el cual 

aparece reforzado en la LM de 2001, en cuyo Exposición de Motivos se alude incluso, a la 

plena equiparación de trato, y dispensa de la misma protección. 

Consiguientemente, el nombre comercial extranjero no registrado, tiene en España la 

protección que le dispensan al nacional las Leyes de Marcas y de Competencia Desleal, 

conforme al principio de la “lex loci protectionis”, requiriéndose el uso efectivo o el 

conocimiento notorio en nuestro país, con cuya apreciación, sin desconocer ninguna 

exigencia del CUP, se soslaya el sinsentido de que un nombre comercial extranjero, 

totalmente desconocido -sin uso ni notoriedad- en España, tuviera una protección superior 
al nombre comercial español». También la STS (Sala primera), de 13 de abril de 2012, 

«Kemika, SpA c. Kemika Productos de Limpieza, SA» (JUR 2012,153549), en cuyo FD 4º 

describe con detalle esta evolución jurisprudencial que por su interés, a continuación se 

reproduce: «Es cierto que habíamos aplicado dicha norma, en las sentencias que señala la 

recurrente, para reconocer un derecho de exclusión al titular del nombre comercial de otro 

país de dicha Unión, sin necesidad de registro ni de uso en España. Mas la jurisprudencia 

ha evolucionado para introducir matices a los términos del mandato unionista. 

Así, en la sentencia 363/2011, de 7 de junio, expusimos que el Convenio de la Unión de 

París no otorga ni permite otorgar una protección en España al nombre comercial 

extranjero superior a la que se atribuye al nombre comercial español. 

En la sentencia 873/2009, de 20 de enero, precisamos - de acuerdo con un sector de la 
doctrina - que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no especifica el contenido de 

la protección que los Estados que lo firmaron deben dar al nombre comercial del 

empresario de otro país de la Unión, en la coyuntura que contempla. Y añadimos, en 

relación con la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - hoy derogada - que el legislador 

español había optado “por limitar esa protección del nombre comercial extranjero y 

unionista no registrado y por permitir a su titular el ejercicio de la acción de nulidad de 

los registros posteriores de marca, nombre comercial o rótulo, si es que se cumplían las 

condiciones exigidas en el artículo 77 de la misma Ley, entre ellas, el uso en España del 

nombre comercial”, para concluir que, fuera de esa específica y limitada previsión, la 

tutela del signo unionista “debería obtenerse por medio de las acciones previstas en el 

artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, claro está, de darse 
las condiciones precisas para ello”. 

En el mismo sentido son de señalar las sentencias 489/2008, de 4 de junio , 846/2008, de 2 

de octubre , 1027/2008, de 7 de noviembre , y 528/2009, de 16 de julio , que reflejan 

nuestra doctrina sobre la cuestión, que, además, se refuerza con la vigencia de la Ley 

17/2001, de 7 de diciembre, ya que el artículo 2, apartado 1 , de la misma atribuye 

carácter constitutivo al registro del nombre comercial - poniendo fin a las dudas que 

generó el artículo 78 de la derogada Ley 32/1988 sobre la naturaleza potestativa del 

mismo - y el artículo 90 condiciona al registro el reconocimiento del derecho de exclusión 

- que, como se dijo, fue el ejercitado en su demanda por Kemika SpA -». 
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protección del nombre comercial no inscrito en el sentido unionista [artículo 

9.1.d) Ley de Marcas], y, a la sazón, la acertada orientación de la 

jurisprudencia respecto a la coherencia en la conexión entre los objetos de 

protección —sea marca, nombre comercial o denominación social—, y los 

remedios jurídicos apropiados para cada uno de aquellos
1279

. 

 

A) Requisitos. 

Los elementos caracterizadores de la marca «notoriamente conocida» en 

el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París protegida en 

la Ley de Marcas son, básicamente, la existencia de una marca no registrada 

y el carácter notorio de la misma. Estos requisitos son, a su vez, aquellos 

que se han de exigir a los titulares españoles en virtud del artículo 3.3 de la 

Ley de Marcas, que legitima a las personas relacionadas en su primer 

apartado para invocar la protección otorgada en el Convenio de la Unión de 

París «en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más 

favorable» respecto de la Ley de Marcas
1280

. 

Así, en primer lugar, la falta de registro como marca del signo que invoca 

protección en atención al carácter de marca «notoriamente conocida» en el 

sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, «debe ser 

apreciada en el momento en que un tercero presenta la solicitud de registro 

o inicia el uso de la marca oponente»
1281

. Asimismo, ya no se contempla la 

exigencia de presentación de solicitud de registro de la marca que establecía 

el artículo 3.2 de la anterior Ley de Marcas de 1988 para acceder a su 

                                                   

1279 Cuestión distinta es la referente a los requisitos exigidos en el supuesto de protección de 

la marca «notoriamente conocida» en el sentido del art. 6bis CUP y en el correspondiente al 

art. 9.1.d) LM, en especial, por lo que atañe a las criterios de determinación de la 

notoriedad exigidos en estas normas. Como se ha de ver, al margen de la especialidad que 

presenta la mención al «uso» efectuada en el art. 9.1.d) LM, la mención al «conocimiento 

notorio» se nutre de las pautas establecidas en el art. 8 LM, de análoga forma a como 
acontece en el art. 6bis CUP. 
1280 Vid. por todos, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre de Derecho de marcas, ob. cit., 

p. 93, al afirmar con claridad que «esta norma disipa las eventuales objeciones que podrían 

esgrimirse en contra de la posibilidad de que las personas físicas o jurídicas de 

nacionalidad española aleguen las normas de la Ley de 2001 concernientes a la protección 

de las marcas notoriamente conocidas». 
1281 Vid. J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. Estudios 

sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., p. 54, y M. LOBATO, Comentario a 

la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., pp. 329. 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 404 

protección
1282

.  

En segundo lugar, y por lo que atañe a la notoriedad del signo exigida 

para acceder a esta vía de protección, tradicionalmente, se ha deducido el 

carácter notoriamente conocido de una marca «como consecuencia del uso 

intenso por parte de su titular, se haya difundido especialmente entre el 

público de los consumidores»
1283

, si bien, con posterioridad, ha sido 

entendido como aquel que revela «el especial grado de conocimiento o 

implantación alcanzado en el mercado»
1284

.  

Siquiera de forma somera se ha de observar que, de un lado, la 

determinación del «especial grado de conocimiento» se ha de realizar en 

atención al ámbito geográfico, a su intensidad, al momento y a la forma de 

su producción, y, de otro, la «la implantación alcanzada en el mercado» 

remite al «nivel de implantación o conocimiento especialmente intenso y, en 

particular, que goce de gran difusión, que resulte del conocimiento general 

o que sea de dominio público específicamente entre los consumidores y 

competidores del sector afectado»
1285

, tal como sistematiza la 

jurisprudencia
1286

 y la doctrina
1287

.  

                                                   

1282 El art. 3.2 LM 1988 establecía que «(d)icho usuario efectuará, al mismo tiempo, la 

correspondiente solicitud de registro de su marca». 
1283 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob cit., 207, y en 

especial C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de marcas, ob. cit., pp. 487. 
1284 Vid. J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. Estudios 
sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., p. 54. Sobre esta formulación cabe 

plantear si permite entender que la calificación de una marca como notoriamente conocida 

entraña el cumplimiento de una de las dos alternativas barajadas al tenor de la conjunción 

disyuntiva que las une [tal como acontece en relación con la prueba del «uso o 

conocimiento» exigido en el art. 9.1.d) LM], a lo que nada parece que haya de impedir 

alcanzar la calificación de notoriamente conocida a través del cumplimiento de una de las 

alternativas, en este sentido, se han de tener en consideración los criterios empleados en la 

determinación del carácter notorio de una marca, que comparten, como se ha dicho, el 

sustrato común que conforman, aun sin fuerza vinculante, las pautas establecidas en la 

Recomendación Conjunta OMPI. 
1285 Ibid., pp. 54-56. Con abundante cita jurisprudencial sobre estos extremos.  
1286 Vid. entre otras, SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 8 de noviembre de 2005,  «Cambra de la 

Propietat Urbana de Girona y otro c. Cambra Urbana de Girona, SL» (JUR 2006, 86752) en 

FD 4º: «La marca notoria es aquélla que goza de una gran difusión y que ha logrado un 

reconocimiento en círculos interesados, siendo éstos tanto de competidores como, sobre 

todo, de los consumidores. Esa considerable difusión y grado de reconocimiento pueden, 

sin embargo, haberse logrado en breve espacio de tiempo y, en tal supuesto, dependerá en 

gran medida del grado de esfuerzo económico y de intensidad (tanto de los media 

empleados, como de los propios personajes y circunstancias tenidas en consideración) de 

la promoción utilizados», y, de forma reciente, SAP Madrid (Secc. 28ª), de 20 de julio de 
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A los efectos de la determinación de la notoriedad de la marca se debe 

recordar que, aun sin fuerza vinculante, la Recomendación Conjunta de la 

Unión de París y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente 

Conocidas de 1999
1288

 estableció una serie de criterios
1289

 orientados a este 

                                                                                                                                 

2011, «Neuroline, SL c. Firma Ambu, SL» (JUR 2011, 323237), al establecer en su FD 5º:  

«En términos generales, se considera marca "notoriamente conocida" aquella que goza de 

un especial grado de difusión y ha logrado el reconocimiento general de los círculos 

interesados en el mercado de referencia. En este sentido, por la doctrina más autorizada se 

observa que la notoriedad de la marca implica siempre un uso intenso, mediante la venta y 

publicidad de los correspondientes productos o servicios, reveladores de un alto grado de 

presencia en el mercado, aunque esto solo resulta insuficiente, siendo preciso, para que la 

notoriedad surja, un plus, esto es, que el uso desemboque en un resultado constatable, en 

concreto, que la marca sea conocida con carácter general por los sectores interesados».  
1287 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., pp. 321-329, al 
desarrollar la formulación de los aspectos objetivo, subjetivo, local y temporal que integran 

el concepto de notoriedad: el aspecto objetivo requiere «el carácter público y evidente del 

conocimiento de la marca por parte de los sectores interesados», el subjetivo conlleva que 

«la marca es conocida en los sectores interesados que identifican en la misma un 

determinado origen empresarial», es decir, competidores y consumidores, por su parte, el 

aspecto local remite al alcance geográfico exigido que debe «tendencialmente abarcar todo 

el territorio nacional o, al menos, una región sustancial del mismo», y, finalmente, el 

factor temporal requiere que «la notoriedad debe ser alcanzada con anterioridad a 

cualquier solicitud de registro contra la que se quiera hacer valer la existencia de una 

marca notoriedad». 
1288 Recomendación Conjunta de la Unión de París y de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas 

Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la  Protección 

de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las  Asambleas 

de los Estados miembros de la OMPI  20 a 29 de septiembre de 1999. Sobre esta 

Recomendación vid. Á. GARCÍA VIDAL, «La Recomendación conjunta de la Unión de París 

y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas», 20 ADI, 1999, pp. 

1533 y ss., y C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de marcas, ob. cit., pp. 420-

432.  
1289 La Recomendación Conjunta dedica su art. 2 a la «Determinación de si una marca es 

notoriamente conocida en un Estado Miembro». En particular su art. 2.1.a) indica que se 
tomará en consideración «cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca 

es notoriamente conocida», el art. 2.1.b) establece un listado, abierto y no limitativo, de 

criterios informadores del carácter notoriamente conocido de la marca sobre los que la 

autoridad competente considerará esta condición: «1. el grado de conocimiento o 

reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2. la duración, la magnitud 

y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3. la duración, la magnitud y 

el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la 

propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los 

que se aplique la marca; 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o 
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fin
1290

 que se han tenido en cuenta por la jurisprudencia, tanto en el ámbito 

                                                                                                                                 

cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el 

reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos 
sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como 

notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca». 

El art. 2.1.c) subraya que los anteriores criterios «no constituyen condiciones previas para 

alcanzar dicha determinación» e incide, en consecuencia, en la primacía de las 

circunstancias particulares. El art. 2.2 regula la noción de «Sector pertinente de público» 

relacionado en el artículo 2.1.b), en el art. 2.2.a) se habilita un listado no limitativo de 

aspectos abarcados en esta noción («los consumidores reales y/o potenciales del tipo de 

productos o servicios a los que se aplique la marca; las personas que participan en los 

canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; y, 

los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se 

aplique la marca»), y de los arts. 2.2.b), 2.2.c) y 2.2.d) se infiere que un Estado podrá 

determinar el carácter notoriamente conocido de una marca aun cuando «es conocida al 
menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro». Asimismo, la 

Recomendación Conjunta establece en el art. 2.3 aquellos factores que no serán exigidos 

por los Estados como condición en la determinación del carácter notoriamente conocido de 

una marca, encabezado por el consistente en «que la marca haya sido utilizada, o que la 

marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, 

en el Estado miembro o en relación con dicho Estado», lo que posibilita, sin lugar a duda, 

la formulación de la hipótesis del carácter notoriamente conocido de una denominación 

social empleada fundamentalmente en desarrollo de funciones típicas correspondientes a 

los signos distintivos en el plano del tráfico económico, esto es, que actúe como marca 

carente de registro. 
1290 Vid. J. M. EMBID IRUJO, «Caracterización de la marca y adquisición del derecho sobre 
ella», en F. J. ALONSO ESPINOSA (Coord.), El nuevo Derecho de Marcas, Ley 7/2001, de 7 

de diciembre, de Marcas, ob. cit., pp. 80 y 81, al exponer que «(p)ara determinar lo que ha 

de entenderse por «marca notoria», la ley española (art. 6,2.ºd) se remite a la bien 

conocida disciplina del art. 6 bis del Convenio de la Unión de París», lo que entraña como 

señala el citado autor, de un lado, tener en cuenta la Recomendación Conjunta, en la que se 

avanza “hacia un concepto «cualitativo», basado en el valor asociado a ella en el 

mercado”, y de otro, el hecho de, al menos desde una perspectiva formal, «postergar la 

noción que, sobre dicha marca, ofrece la propia LM 2001» en atención a las diferencias 

entre la definición del art. 8.2 y el contenido del art. 6.2.d), ambos de la LM. Con todo, no 

se ha dudado en emplear las pautas de la Recomendación Conjunta en la determinación del 

carácter notorio de un signo, vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. 
cit., pp. 309 y 325, puesto que, como señala J. MASSAGER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), 

Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., p. 

55, es evidente la proximidad entre ambas nociones de marca notoria, lo que ha de permitir 

el empleo de la pautas utilizadas en la determinación de la notoriedad de una marca en 

relación con el carácter notoriamente conocido del art. 6bis CUP, toda vez que en uno y en 

otro supuesto: «(n)o en vano se trata de elementos que proceden de la Recomendación 

Conjunta». Y ello tanto para marca como para nombre comercial, como pone de 

manifiesto, entre otras, la SAP Madrid (Secc. 19ª), de 26 de mayo de 2005, en el asunto 

«Montecastillo Sport Catering, SL c. Montecastillo Royal Golf, SA» (AC 2005, 1216) al 
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comunitario
1291

, como por nuestros Tribunales
1292

, destacando en atención a 

lo que al objeto de estudio interesa, esto es, a la notoriedad como marcas o 

nombres comerciales de los términos de una denominación social en 

aplicación de la Ley de Marcas de 1988, las Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona (Secc. 15ª), de 14 de abril de 2005
1293

 en el asunto 

«Eurolube, SA c. Prolutec, SA y Litanar, SL», y las Sentencias de la 

Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 28ª), de 23 de octubre de 2008
1294

 en 

el asunto «Hig Speed Productions, INC c. Thrasher Magazine, SL y Life is a 

Beach Bad Boy Club, SL», y, con aplicación de la vigente Ley de Marcas, 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15), de 8 de 

                                                                                                                                 

exponer, en relación a la nueva regulación sobre la marca y el nombre comercial notorios 

instaurada en la LM, las siguientes apreciaciones contenidas en el FD 4º: «es de acudir al 

art. 8 de la citada Ley, aplicable tanto a marca comercial como a nombre comercial, que 

da el concepto de marca o nombre comercial notorio a los efectos de la propia Ley, 
indicando que se entenderá por tales los que, por su volumen de ventas, duración, 

intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado 

o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del 

público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha 

marca o nombre comercial; de señalar es que el último precepto citado elimina el distinto 

régimen que para el nombre comercial establecía el antiguo art. 77 de la Ley de Marcas de 

1988». 
1291 Vid. STPICE de 17 de junio de 2008, «El Corte Inglés, SA c. Oficina de Armonización 

del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)» (TJCE 2008, 131), en 

particular al tratar «(s)obre la prueba de la existencia de las marcas anteriores 

notoriamente conocidas» en el apdo. 80 de los FD: «Según el artículo 2 de la 
Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas 

notoriamente conocidas, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea 

General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la 34ª serie de 

reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (del 20 al 29 de 

septiembre de 1999), a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida en el 

sentido del Convenio de París, la autoridad competente puede tener en cuenta cualquier 

circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida, entre ellas, 

en particular, el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector 

pertinente del público; la duración…». 
1292 Con aplicación de la vigente LM las SSAP Madrid (Secc. 28ª), de 10 de julio de 2009 

(FD 3º), «JA Garrigues, SL c. don Carlos Alberto» (JUR 2009, 472471), de 30 de 
diciembre de 2009 (FD2º), «Spirits Product International Intellectual Property, BV y Spirits 

International, NV c. Breyfield Trust Reg.» (JUR 2010, 223687), de 24 de septiembre de 

2010 (FD 2º), «Wordlwide Sales Corporation España, SL c. The Phone House Spain, SL» 

(JUR 2010, 386231), y de forma reciente en la SAP Badajoz (Secc. 3ª), de 30 de mayo de 

2011 (FD 6º), «D. Felix c. Productores Ibéricos Extremadura, SA» (JUR 2011, 267837). 
1293 Vid. FD 3º SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 14 de abril de 2005, «Eurolube, SA c. 

Prolutec, SA y Litanar, SL» (AC 2006, 23). 
1294 Vid. FD 5º SAP Madrid (Secc. 28ª), de 23 de octubre de 2008, «Hig Speed Productions, 

INC c. Thrasher Magazine, SL y Life is a Beach Bad Boy Club, SL» (JUR 2009, 13222). 
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noviembre de 2005
1295

 en el asunto «Cambra de la Propietat Urbana de 

Girona y otro c. Cambra Urbana de Girona, SL», y la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 28ª) de 20 de noviembre de 2009
1296

 

en el asunto «Tantra Spain, SL c. Tantra Trend Bijoux, SL».  

En último lugar, cabe recordar que, al margen de la notoriedad ganada 

por el signo susceptible de amparo en el país de origen, esta vía de 

protección requiere la prueba de la notoriedad de aquel signo en el territorio 

español
1297

, como ha sido declarado por el Tribunal Supremo en su reciente 

Sentencia de 20 de enero de 2010
1298

 en el asunto «Fransa». 

De esta forma, como ya aconsejó un sector doctrinal
1299

, se reorienta la 

                                                   

1295
 SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 8 de noviembre de 2005, asunto «Cambra de la Propietat 

Urbana de Girona y otro c. Cambra Urbana de Girona, SL», (JUR 2006, 86752).  
1296 Vid. FD 2º SAP Madrid (Secc. 28ª), de 20 de noviembre de 2009, «Tantra Spain, SL c. 
Tantra Trend Bijoux, SL» (JUR 2010, 36541). 
1297 Vid. SAP Madrid (Secc. 21ª), de 20 de junio de 2006, «Naturica Apparel Inc» (JUR 

2007, 10033). 
1298 STS (Sala civil) de 20 enero de 2010, «Fransa Clothing Company, A/S, c. Fransa 

Clothing, SL y otros» (RJ 2010, 159), en la que el TS comició del recurso de casación 

interpuesto por la demandante y ahora recurrente «Fransa Clothing Company, A/S», 

empresa danesa dedicada a la fabricación y venta de prendas de vestir, que ostenta en el 

citado país la titularidad de la marca «Fransa» de la que predica el grado de notoriedad así 

como de su nombre comercial, y que en su día interpuso demanda por violación del derecho 

de marca y de nombre comercial, y por competencia desleal, como consecuencia de la 

utilización no autorizada del término «Fransa» por parte de la demandada en su 
denominación social y a título de marca para designar productos de vestir. Por ello, con 

base en el artículo 6bis CUP, entre otros (en concreto, artículos 5, 6, 11, 12 LCD en su 

redacción de 1991, así como 14, 77 LM 88, y 6bis CUP), solicitó en su demanda diversos 

pedimentos que se sintetizan en la declaración de titularidad de la marca a su favor, la 

nulidad del registro de la marca de la demandada y, en consecuencia, la modificación de la 

denominación social de la demandada, el cese en el uso de esta y de la marca, la remoción, 

la indemnización y costas. Una vez desestimadas estas pretensiones en instancias previas e 

interpuesto recurso de casación, el TS declara en el FD 4º in fine de la citada Sentencia: «… 

la notoriedad de la tan repetida marca danesa, pese a haber sido afirmada en la demanda 

para obtener la protección que confiere el artículo 6 bis, apartado 1, del Convenio de la 

Unión de París, de 20 de marzo de 1.883 - modificado en Estocolmo el 14 de julio de 1.967 
y ratificada la modificación por Instrumento de 13 de diciembre de 1.971 - tampoco consta 

probada como una cualidad del repetido signo en España, cual exige para su aplicación la 

mencionada norma.  

De ahí que declaremos que la acción debía haber sido desestimada, bien que por razones 

distintas de las que dan soporte a la resolución recurrida y que, por ello y pese a lo antes 

expuesto, el motivo ha de ser desestimado».  
1299 Vid. M. LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., pp. 329 y 330, al 

señalar, a colación de la protección simultánea de marca notoria y nombre comercial, lo 

siguiente: «Con todo, ha de advertirse que la protección del nombre comercial o de la 
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tesis del Tribunal Supremo, aludida con anterioridad, por la que no se exigía 

la prueba de la notoriedad
1300

 en España, como consecuencia de la 

invocación del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, máxime de 

forma conjunta con el artículo 8 del citado Convenio, y que, como se ha de 

ver con mayor detenimiento, atañe al planteamiento de la protección de la 

denominación social como marca «notoriamente conocida» en el sentido del 

artículo 6bis del Convenio de la Unión de París. 

Finalmente, de acuerdo con la interpretación conforme con el Derecho de 

marcas de la Unión Europea, el alcance territorial de la notoriedad de una 

marca al tenor del artículo 4.2.d) de la Directiva de Marcas1301 «debe 

interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente 

conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una 

parte sustancial de éste»1302. 

                                                                                                                                 

marca notoria sin que exista un uso o conocimiento en España es contra legem, y resulta 

de esperar que el Tribunal Supremo corrija esta interpretación mantenida, entre otras, en 

la STS 29-II-2000». 
1300 En este sentido vid. STS (Sala civil), de 9 de abril de 1992, «Camelo» (RJ 1992, 3188), 

en FD 2º: «parece, con su simple lectura, que la marca debe ser notoriamente conocida en 

el país en el que se reclama su protección, como presupuesto para que dicha protección se 

produzca, pero tampoco puede extrañar que, dada su confusa redacción o traducción, se 

interprete, cual la sentencia recurrida, en el sentido de que basta la notoriedad de la 

marca en el país en el que haya sido registrada», y SAP Albacete (Secc 1ª) de 27 de marzo 

de 1998, asunto «Rusell Corporation c. Calzados Rasell, SL y Rusell Athletic Española, 
SL», (AC 1998, 5532), al establecer, en lo que ahora interesa, en su FDº 5: «Sentado lo 

anterior habrá de entrarse a examinar si la sentencia recurrida se ajusta a derecho cuando 

estima la nulidad de los nombres comerciales que se solicitaba, y a este respecto se ha de 

decir, con el juzgador «a quo», que la acción ejercitada está plenamente ajustada a 

derecho desde el momento en que el artículo 77 de la Ley de Marcas se remite en cuanto a 

la protección del nombre comercial, al artículo 8 del CUP y éste dispone que «el nombre 

comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de 

registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio», condicionando la Ley 

española, en el precepto citado, dicha protección, a que su titular -en este caso la entidad 

actora- demuestre que lo ha usado en España; y de la prueba obrante en autos resulta 

plenamente acreditado (docs. 88 a 115) que como mínimo desde 1990, tal nombre se viene 
utilizando en nuestro país; a diferencia de lo que ocurre con la marca, aquí no se exige la 

notoriedad sino el mero uso, anterior en España». 
1301 El Art. 4 DM referido a «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a 

conflictos con derechos anteriores» establece en su apdo. 2.d) que el registro de una marca 

será denegado, o podrá declararse su nulidad en caso de que esté registrada, cuando exista 

identidad entre los signos y los productos y servicios designados o riesgo de confusión con 

respecto a una marca anterior. Es en el citado precepto donde se integran las marcas que 

sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6bis CUP. 
1302 STJ (Sala Segunda), de 22 de noviembre de 2007, asunto C-323/06, «Fincas Tarragona 
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B) Remedios jurídicos. 

En la actualidad, esta protección se proyecta, en primer lugar, en su 

reconocimiento como prohibición relativa de registro [artículo 6.2.d) Ley de 

Marcas], por el que el titular de esta marca podrá oponerse (artículo 19 Ley 

de Marcas) a la solicitud de la marca posterior idéntica para los mismos 

productos y servicios, y, en su caso, impugnar su concesión con respeto a 

los límites trazados por el principio de especialidad y en aquel espacio en 

que goce de notoriedad; en segundo lugar, y en consonancia con su 

configuración como prohibición relativa, el titular de la marca 

«notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la 

Unión de París goza de la acción de nulidad relativa (artículo 52.1 Ley de 

Marcas) por la que instar la declaración de nulidad del registro de la marca 

enfrentada
1303

; en tercer lugar, en las facultades positivas y negativas que 

integran los derechos conferidos por la marca: de un lado, el derecho 

exclusivo de su uso en el tráfico económico (artículo 34.1 Ley de Marcas), 

y, de otro, el ius prohibendi que con un carácter parcial se infiere de su 

asimilación a la marca registrada (artículo 34.5 Ley de Marcas) —salvo en 

lo concerniente al reconocimiento de marcas notorias y registradas [artículo 

34.2.c) Ley de Marcas]—, por el que se podrá mostrar oposición al uso no 

                                                                                                                                 

c. Fincas Tarragona y Finques Tarragona» (TJCE 2007, 328). Interesa además destacar del 

citado fallo dos declaraciones, la primera contenida en el apartado 18 al declarar que: «el 

sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión “en un Estado 

miembro” se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una 

ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado 

miembro», y, la segunda, contenida en el apartado 19 y referente a posible protección de 

una marca anterior no registrada, que el TJ considera «necesario señalar», sustentada en dos 

remedios: el art. 4.4.b) DM, y el art. 6.2 DM. Sobre el asunto de origen vid. SAP Barcelona 

(Secc. 15ª), de 15 de mayo de 2007, (AC 2009, 1906).  
1303 Nótese que a diferencia de la LM 1988, bajo el régimen de la vigente LM, el ejercicio 
de la acción de nulidad relativa no exige la solicitud de registro de la marca notoria no 

registrada que establecía el anteriormente citado art. 3.2 LM 1988 para acceder a su 

protección al indicar que «(d)icho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente 

solicitud de registro de su marca». Por otro lado, la vigente LM instaura un diferente 

régimen de prescripción de esta acción al contenido en la anterior LM 1988, de esta forma 

rige la prescripción que tras la tolerancia del uso continuado y conocido de la marca 

posterior surtirá, según el art. 52.2 LM, a los cinco años, con la remarcable excepción del 

supuesto de registro de la marca posterior enfrentada de mala fe, en cuyo caso la acción 

será imprescriptible. 
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consentido por terceros en el tráfico económico
1304

. 

A los anteriores cauces de protección proporcionados por la Ley de 

Marcas, aquellas marcas no inscritas en las que concurran los elementos 

necesarios para su consideración como marca «notoriamente conocida» en 

el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París disponen de 

otra vía de protección directa y autoejecutiva emanada del apartado primero 

del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París
1305

, a la que 

«corresponde una acción de naturaleza marcaria para hacer efectiva la 

pretensión de cesación»
1306

.  

Finalmente, la protección de la marca «notoriamente conocida» en el 

sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París se completa a 

través del recurso a la Ley de Competencia Desleal. Mediante el resorte 

legal que constituye el acto de competencia desleal por confusión (artículo 6 

                                                   

1304 Sin embargo, este reconocimiento no lleva aparejado de una forma expresa la 

posibilidad de ejercitar otras acciones civiles y penales, pues de la dicción empleada por el 

art. 40 LM, únicamente toma como objeto de protección a las marcas registradas. Ahora 

bien, como acertadamente entiende J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), 

Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., p. 

58, esta omisión se justifica en el hecho de que  «(p)robablemente se trata de un olvido del 

legislador» y del que, en definitiva «(n)o parece dudoso, con todo, que del artículo 34.5 de 

la Ley de Marcas resulta la atribución de un derecho subjetivo oponible a terceros en 

relación con los actos a que se refiere y, de otro lado, que ninguna razón de fondo puede 

advertirse que justifique razonablemente la denegación de las acciones de defensa de la 
marca. El silencio del legislador parece fácilmente integrable en este caso». 
1305 Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Fundamentos de Derecho de marcas, ob. cit., p. 487, y M. 

MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob cit., 206. 
1306 Ibid., 207, y J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. 

Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., p. 58. En este sentido 

resulta esclarecedora la SAP Albacete (Secc 1ª) de 27 de marzo de 1998, asunto «Rusell 

Corporation c. Calzados Rasell, SL y Rusell Athletic Española, SL», (AC 1998, 5532), al 

establecer bajo el ámbito de vigencia de la LM 1988, en lo que ahora interesa, en su FDº 4: 

«… es claro que al caso de autos le resulta de aplicación el artículo 6 bis apartado 1 del 

CUP en cuanto establece que “los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la 

legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el 
registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la 

reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión, de una marca que la 

autoridad competente del país del registro o del uso, estimare ser allí notoriamente 

conocida como siendo ya marca de una persona que puede beneficiarse del presente 

convenio y utilizada para productos idénticos o similares”; por consiguiente hay que 

concluir que -pese a los restrictivos términos del artículo 3.2 de la Ley de Marcas- los 

titulares de marcas notorias no registradas también podrán entablar la oposición al 

Registro de una marca idéntica o semejante para distinguir productos idénticos o similares 

así como demandar ante los Tribunales la cesación de su uso». 
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Ley de Competencia Desleal), el titular de esta marca no inscrita está 

legitimado para el ejercicio de la acción de competencia desleal, de la que 

derivan las pretensiones de remoción, indemnización de daños y perjuicios y 

enriquecimiento injusto. En este punto se debe advertir que el recurso a la 

legislación de competencia desleal completa la protección que la marca no 

inscrita «notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del 

Convenio de la Unión de París no recibe en el estricto marco operado en la 

Ley de Marcas. Ello, en atención al límite que constituye el principio de 

especialidad —esto es, la Ley de Competencia Desleal brinda en este 

supuesto la protección ante aquellos actos que entrañan un riesgo de 

confusión
1307

 (artículo 6 Ley Competencia Desleal) y que se lleven a cabo 

en relación con productos y servicios que se sitúan fuera del ámbito de 

especialidad en el que la marca  «notoriamente conocida» en el sentido del 

artículo 6bis del Convenio de la Unión de París ganó la notoriedad—, así 

como en el supuesto de «riesgo de aprovechamiento indebido de la 

reputación de la marca o un riesgo de menoscabo de esa reputación o de su 

distintividad»
1308

 en virtud de los artículos 12 y 4 de la Ley de Competencia 

Desleal, respectivamente
1309

.  

Nótese que la protección por competencia desleal completa la protección 

de este tipo marcas carentes de registro, y no en los casos de marcas o 

nombres comerciales notorios o renombrados registrados, en los que la 

vigente Ley de Marcas resta relevancia a la protección por competencia 

desleal de acuerdo la extensión de la protección conferida a estos signos en 

la normativa marcaria1310 (artículos 8 y 34 Ley de Marcas).  

                                                   

1307 Vid. M. MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., pp. 236 y ss. 
1308 J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. Estudios sobre la 

nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., p. 59.  
1309 Sobre la configuración de estas modalidades de actos de competencia desleal, vid. M. 

MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, ob. cit., pp. 252 y ss., en relación 

con el supuesto de aprovechamiento de la reputación ajena, así como pp. 269 y ss., en 

relación con los medios de protección del renombre en el ordenamiento jurídico español, en 

especial por lo que atañe a los actos de obstaculización, en general comprendidos en el 
actual art. 4 LCD. 
1310 Lo que se dice sin perjuicio de la posible aplicación complementaria de la LCD a las 

marcas o nombres comerciales registrados, en cuyo caso, como advierte en términos 

generales J. MASSAGUER, en R. MORRAL (dir.), Problemas actuales de la propiedad 

industrial, ob. cit., p. 173: «… desde una perspectiva positiva, la aplicación de la 

legislación contra la competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de 

un signo distintivo o de una prestación susceptible de ser protegida por medio de 

propiedad intelectual o de hecho protegida por un derecho de esta clase exige, en primer 

término, que el supuesto considerado no sea objeto de un derecho de propiedad intelectual 
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C) La protección de la denominación social bajo el supuesto de 

marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6bis del 

Convenio de la Unión de París y ex articulo 9.1.d) de la Ley de 

Marcas. 

Una vez descrita la configuración legal de la protección de la marca 

«notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la 

Unión de París, y con independencia de la protección dispensada por la Ley 

de Competencia Desleal, no se puede obviar que, en el estricto ámbito de la 

Ley de Marcas, al centrar el interés en el análisis de la protección de la 

denominación social a través de esta vía se aprecia una clara dicotomía en la 

posibilidad de optar por esta y, o en su caso, por la establecida, de forma 

expresa, en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas.  

Ello, como ya se apuntó con anterioridad, se sustenta en la versatilidad de 

los términos que componen una denominación social para desarrollar 

funciones típicas que el ordenamiento jurídico encomienda a los signos 

distintivos; a la marca y al nombre comercial.  

No obstante, del contraste entre la configuración y los requisitos de 

aplicación de las anteriores vías de protección y el alcance de estas, esto es, 

como denominación social stricto sensu que actúa en el tráfico económico o 

como marca no registrada «notoriamente conocida» en el sentido del 

artículo 6bis del Convenio de la Unión de París se ha de concluir que, si 

bien parece razonable equiparar los requisitos exigidos
1311

 por el artículo 

                                                                                                                                 

vigente y, si lo es, que la conducta enjuiciada presente una dimensión anticoncurrencial 

específica, distinta de aquella que es común con los criterios que determinan la ilicitud de 

la invasión de esfera de exclusiva que atribuye el derecho de propiead intelectual a su 

titular (esto es, si se trata de utilización de un signo distintivo que es objeto de marca, 

distinta de la confusión o, si se trata de una marca notoria o renombrada, del 

aprovechamiento o perjuicio indebidos de la reputación o capacidad distintiva…». Vid. 
supra Cap. 2º.VI.4. 
1311 En el supuesto de protección de la denominación social establecido en el art. 9.1.d) LM 

se exige «probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del 

territorio nacional», elementos sobre los que la doctrina autorizada en la materia ha 

remitido al análisis de estas circunstancias en el ámbito del art. 6bis CUP, vid. M. LOBATO, 

Comentario a la Ley, 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 379. Por su parte, se debe recordar 

que en el supuesto de marca «notoriamente conocida»  en el sentido del art. 6bis CUP se 

incide en la necesaria concurrencia del especial conocimiento o implantación en el 

mercado, esto es, en análogos términos a los barajados en la determinación de la 
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6.2.d) de la Ley de Marcas con los exigidos para la denominación social en 

el marco del artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, en el momento de la 

defensa basada en la oposición frente a una marca posterior
1312

 —y sin 

perjuicio de la misma posibilidad de ejercitar la acción de nulidad relativa—

, es notable la diferencia en el alcance de la protección conferido en uno u 

otro supuesto, toda vez que la protección basada en la anterioridad de una 

denominación social en la que concurran los requisitos del artículo 9.1.d) de 

la Ley de Marcas finaliza con la oposición al intento de registro —y, en su 

caso, en la solicitud de nulidad del registro de la concesión de la marca 

posterior enfrentada—, en cambio, la protección para el supuesto de marca 

«notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la 

Unión de París dispone, como se detalló con anterioridad, de un mayor 

margen de protección deducido del reconocimiento parcial de los derechos 

conferidos por el registro de la marca efectuado por el artículo 34.5 de la 

Ley de Marcas.  

Al respecto, se puede argumentar con facilidad que el diferente alcance 

de estas dos vías de protección es fruto de la diferente concepción y 

naturaleza jurídica de la denominación social —aun con la concurrencia de 

los requisitos establecidos en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas—, y de 

                                                                                                                                 

notoriedad, como se establece en el art. 8.2 LM. Con todo, se ha de remitir necesariamente 

al examen del art. 9.1.d) LM, vid. supra apdo. II. 
1312 Así, la reciente jurisprudencia no ha dudado en aplicar los criterios establecidos en el 
art. 8.2 LM para determinar el conocimiento notorio, vid. FD 3º SJMerc Madrid, de 23 de 

mayo de 2011, «Clínica Dental José Zapata» (AC 2011, 1419), al acogerse a la SAP Las 

Palmas de Gran Canarias (Secc. 4ª), de 19 de diciembre de 2007 en los siguientes términos: 

«D.- Atendiendo a tales razonamientos resulta en la presente causa que la demandante 

acredita que desde el año 2003 viene haciendo uso en la localidad de Aranjuez (Madrid) 

del nombre comercial “Clínica Dental José Zapata” [-coincidente con su denominación 

social-], pero nada acredita y prueba respecto al notorio y extendido conocimiento de tal 

signo en todo el territorio nacional, sin que su uso en una pequeña localidad sea admisible 

a los efectos del art. 91.d) L.Ma.; por lo que no puede admitirse la invocación de tales 

signos no inscritos para pretender ejercer el “ius prohibendi” respecto a marcas inscritas, 

pues el art. 90 L.Ma. lo limita a los nombres inscritos. En tal sentido señala la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección 4ª, de 19.12.2007 [Roj: 

SAP GC 3272/2007] que “... de la prueba practicada analizada nuevamente por esta Sala 

en modo alguno ha quedado acreditado que el nombre comercial utilizado por la actora 

reconvenida para identificar su negocio y en conjunción con los parámetros que establece 

el art. 8.2 LM [volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, 

valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa] fuera 

generalmente conocido por el sector pertinente del público al que se destina el servicio que 

distingue dicho nombre comercial y, mucho menos, que tal conocimiento lo fuera en el 

conjunto del territorio nacional...”». 
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la marca «notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del 

Convenio de la Unión de París, a las que, en coherencia, la Ley de Marcas 

dispensa una protección diferenciada, coherente con las funciones que 

nuestro ordenamiento jurídico atribuye a cada una. De esta forma, el 

fundamento del diferente alcance de la protección residiría en el indiscutible 

carácter marcario del signo que obtiene protección en el supuesto de marca 

«notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la 

Unión de París, y que dista de aquel que resulta propio de la denominación 

social, incluso cuando se desarrolla en el plano económico con un «uso o 

conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional».  

No obstante, esta argumentación no exenta de dudas se ha de completar 

—y superar—, en atención a otro motivo centrado en la inclusión del 

nombre comercial no inscrito en el elenco de otros derechos anteriores y, en 

concreto, a la remisión, que el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas in fine, 

efectúa al artículo 8 del Convenio de la Unión de París con respecto a la 

posibilidad de invocación de esta protección por los extranjeros de nombres 

comerciales carentes de registro y, no de menor importancia, bajo los 

requisitos enunciados en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas. 

Ciertamente, la remisión efectuada incide en la protección de los 

nombres comerciales no inscritos de titularidad extranjera en cumplimiento 

del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, cuya protección
1313

 —

como objeto de otra de las categorías que integran el ámbito de los signos 

distintivos, como es el nombre comercial
1314

— está diferenciada de aquella 

constituida por las marcas
1315

, pero asimilada en el sistema marcario 

vigente, desde una perspectiva sistemática
1316

, y por ende sustantiva, a la 

                                                   

1313 Se trata de una protección excepcional al sistema de registro operado en nuestro 

ordenamiento. 
1314 Valga subrayar a estos efectos la regulación contenida con carácter expreso en los arts. 

87 a 91 LM. En la doctrina, por todos, M. MONTEAGUDO, 22 ADI, 2001, pp. 183 y 184. 

Vid. supra Cap. 1º.II.4. 
1315 Vid. SAP Madrid (Secc. 21ª), de 20 de junio de 2006, «Naturica Apparel Inc» (JUR 

2007, 10033), en especial su FD 6º, en la que se distingue entre los dos cauces de 
protección, es decir, entre el art. 6bis CUP para las marcas y el art. 8 CUP para el nombre 

comercial extranjero no inscrito. 
1316 No ha de pasar desapercibido el diferente tratamiento que merecen los arts. 6bis y 8 

CUP en la vigente LM. Estas diferencias se aprecian en la divergente sistemática con la que 

se da cumplimiento a los citados preceptos unionistas; así, mientras el art. 6bis CUP 

encuentra acomodo en el art. 6.2.d) LM relativo a las marcas anteriores y, por tanto, otorga 

este tratamiento a las marcas no registradas que sean «notoriamente conocidas» en el 

sentido del art. 6bis CUP, no se corresponde un tratamiento para los nombre comerciales no 

inscritos en el art. 7 LM relativo a los nombres comerciales anteriores,  sino que se ha de 
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recogida para las denominaciones sociales, y en definitiva al elenco de 

«otros derechos anteriores» entre los que también figura el nombre 

comercial no inscrito.  

De esta forma, nuestro ordenamiento prima la notoriedad del signo 

cuando aquel se ha desarrollado como una marca, en mayor grado que 

cuando lo ha hecho como una razón o denominación social, o nombre 

comercial no inscrito, tanto nacional como extranjero. A esta justificación se 

podría esgrimir que, si bien es cierto que prima facie parece justificado el 

tratamiento distinto de una marca «notoriamente conocida» en el sentido del 

artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, y de una razón o 

denominación social —en la que concurran el uso o el conocimiento notorio 

en el conjunto del territorio nacional—, en atención a las funciones típicas 

que el ordenamiento les atribuye, también se justifican las dudas que plantea 

cuando se trata de aquella marca y un nombre comercial no inscrito con 

análogo uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional. 

Los matices entre las funciones que nuestro ordenamiento jurídico les 

atribuye —y que se plasman en la correspondiente regulación propia como 

signos distintivos autónomos—, no son óbice para identificar un claro 

sustrato común entre marcas y nombres comerciales
1317

 que haya de 

fundamentar una análoga tutela con un mismo alcance. Asimismo, incluso 

se podría esgrimir el anterior razonamiento con respecto a las 

denominaciones sociales que han alcanzado un alto grado de distintividad 

en el tráfico, por cuanto plantea la seria duda de si, efectivamente, se trata 

de un nombre comercial no inscrito.  

Con todo, no ha de extrañar la actual configuración de la protección 

dispensada en uno y otro supuesto, pues parejo a esta se ha de entender que, 

no en vano, la regulación marcaria dedicada al nombre comercial otorga al 

titular registral de este signo distintivo «el derecho exclusivo a utilizarlo en 

el tráfico económico» en los términos previstos en la Ley de Marcas
1318

 

                                                                                                                                 

encontrar en aquel conjunto que conforman los «otros derechos anteriores» tutelados, en lo 

que ahora interesa, en el art. 9.1.d) LM, que sirve de marco de acogida al cumplimiento del 
art. 8 CUP, tal como expresa la propia Exposición de motivos de la LM. 
1317 Lo que, como se vio, dificulta su diferenciación, sobre todo entre las marcas de servicio 

y los nombres comerciales en la práctica. Vid. supra Cap. 1º.II.4. 
1318 El registro del nombre comercial faculta a favor de su titular a presentar oposición, a 

ejercitar la acción de nulidad relativa y «la acción de violación de su signo», vid. M. 

LOBATO, Comentario a la Ley, 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 1038. Asimismo, se ha de 

recordar la remisión que efectúa el art. 87.3 LM a la regulación establecida para las marcas, 

salvo disposición en contra y regulación específica del nombre comercial. De esta forma, 

entre aquellas normas sobre marcas de aplicación parcial al nombre comercial se encuentra 
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(artículo 90 Ley de Marcas), lo que, al margen de distar en el 

reconocimiento de derechos que, de forma expresa, se efectúa para las 

marcas (artículo 34 de la Ley de Marcas), conlleva una correcta ponderación 

de los términos de la protección que merece el nombre comercial
1319

.  

De la misma forma se ha de entender en relación con las denominaciones 

sociales con un uso o conocimiento notorio en la mayor parte del territorio 

nacional, y también cuando se trata de un nombre comercial no inscrito, al 

que se ha de asimilar la protección conferida al nombre comercial extranjero 

al tenor del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, puesto que, 

mientras el citado precepto unionista exige la misma protección para los 

nombres comerciales no inscritos extranjeros en el Derecho interno que la 

establecida a los nacionales —sin determinar el grado de tutela que han de 

merecer
1320

—, el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París exige, 
                                                                                                                                 

el art. 34 LM. A juicio de I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO ALCALÁ, en A. BERCOVITZ 

(dir.) y J. A. GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), Comentarios a la Ley de Marcas, ob. cit., pp. 

1126, el art. 34 LM será aplicable con carácter general al nombre comercial, con las 

siguientes excepciones: el art. 34.1 LM, sustituido por el art. 90 LM; el art. 34.3.a) y c) 

dado que se refieren solo a productos; y, el art. 34.5 LM pues «por cuanto sólo alude a la 

marca notoriamente conocida del artículo 6 bis CUP, sin incluir expresamente al nombre 

comercial, al que sólo le dedica exclusivamente el artículo 8 de dicho Convenio». 
1319 Este es el sentido deducido de la SAP Las Palmas (Secc. 4ª), de 25 de mayo de 2011, en 

el asunto «Servinet» (AC 2011, 1422), al interpretar en su FD 2º: «Tampoco puede 

obviarse que la protección del nombre comercial ha de serlo conforme a su propia 

naturaleza (art. 87,3 LM ), sin que pueda desconocerse esa naturaleza al hacer aplicación 
de los preceptos reguladores de la protección de marcas registrados, naturaleza expresada 

por el concepto de nombre comercial dado por el apartado 1 del art. 87 de la propia ley 

marcaria …», por lo que, en consecuencia y en atención al asunto dirimido, «(e)l nombre 

comercial pretende identificar no los servicios -ni relacionar a los servicios con quien los 

presta- sino al mismo prestador de los servicios de que se trata, y en el supuesto que se 

examina ningún error o confusión se produce en el público por el uso de la palabra 

SERVINET dentro de la página web de otro prestador de servicios, CAJACANARIAS (o 

CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS, S.A.) claramente diferente (y conocido 

notoriamente por el público espanol -más aún por el canario- como una entidad mercantil 

prestadora de servicios diferente a SERVINET-SERVICIOS INMOBILIARIOS)».  
1320 En este sentido, la ya citada STS (Sala civil) de 20 enero de 2010, «Fransa Clothing 
Company, A/S, c. Fransa Clothing, SL y otros» (RJ 2010, 159), y SAP Madrid (Secc. 28ª) 

de 11 de febrero de 2011, «Mustang Inter, SL c. Mustang Bekleidungswerke GMBH + 

CO» (JUR 2011, 145920), en su FD 2º: «En todo caso, el cambio de orientación 

jurisprudencial aparece perfectamente explicado en la S.T.S. de 20 de enero de 2010 que, 

con cita de otras, nos indica lo siguiente: “El mandato contenido en el artículo 8 del 

Convenio de la Unión de París no especifica la protección que los Estados que lo firmaron 

debían dar al nombre comercial del empresario de otro país de la Unión, en la coyuntura 

que en el se contempla. Nuestro legislador de 1.988 optó por limitar esa protección del 

nombre comercial extranjero y unionista no registrado y por permitir a su titular el 
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entre otros aspectos, el compromiso expreso de «prohibir el uso de una 

marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o 

traducción, susceptibles de crear confusión», lo que, en definitiva, identifica 

el origen del diferente alcance con en el que la Ley de Marcas ampara, en 

consecuencia, a las marcas «notoriamente conocidas» en el sentido del 

artículo 6bis del Convenio de la Unión de París y aquel con el que protege a 

las denominaciones sociales y nombres comerciales no inscritos, tanto 

extranjeros como nacionales. Esta es la interpretación que parece deducirse 

de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala civil) de 13 de abril de 20121321 

en el asunto iniciado por la empresa italiana «Kemika, SpA» en defensa de 

su nombre comercial no inscrito en nuestro país, y contra la denominación 

social de la empresa española «Kemika Productos de Limpieza, SA», al 

declarar en su Fundamento de Derecho Cuarto: 

 

«Es cierto que el artículo 87, apartado 3, de la Ley 17/2001 dispone que 

serán de aplicación al nombre comercial las normas de la misma relativas a 

las marcas. También lo es que el artículo 34, apartado 5, de la propia Ley 

reconoce el derecho exclusivo al titular de las marcas no registradas si 

fueran notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del 

                                                                                                                                 

ejercicio de la acción de nulidad de los registros posteriores de marca, nombre comercial 

o rótulo, si es que se cumplían las condiciones exigidas en el artículo 77 de la misma Ley, 

entre ellas, el uso en España del nombre comercial. Fuera de esa especifica y limitada 

previsión, la tutela del signo debería obtenerse por medio de las acciones previstas en el 
artículo 18 de la Ley 3/1.991, de competencia desleal, claro está, de darse las condiciones 

precisas para ello. Como puso de manifiesto la sentencia de 16 de julio de 2.009 - tras las 

de 4 de junio y 7 de noviembre de 2.008 y 26 de febrero de 2.009 -, la jurisprudencia, que 

había otorgado protección al nombre comercial extranjero no registrado ni usado en 

España - sentencias de 24 de febrero de 1.989 y 29 de febrero de 2.000 -, sigue 

recientemente un criterio restrictivo, en los términos que han quedado expuestos, por 

considerarlo el más conforme con el tenor de los artículos 77 y 78 de la Ley 32/1.988 , que 

son los aplicables al litigio planteado», a la que se acoge la SJMerc Madrid (núm. 6), de 23 

de mayo de 2011, «Clínica Dental José Zapata» (AC 2011, 1419), en su FD 3º. 
1321 Vid. STS (Sala primera), de 13 de abril de 2012, «Kemika, SpA c. Kemika Productos de 

Limpieza, SA» (JUR 2012,153549). En el presente proceso, la demandante insta la nulidad 
de la denominación social de la demandada, con quien mantuvo trato comercial y quien 

autorizó la inscripción del término en discordia. Sin embargo, a consecuencia de impagos 

solicitó la nulidad y cambio de la denominación social sobre la base del art. 8 CUP, 

pretensiones que han sido desestimadas y que, en lo que ahora interesa, han propiciado la 

nítida diferenciación entre las protecciones que dispensan los arts. 6bis y 8 CUP. Sobre la 

citada STS en la reciente doctrina, vid.  M. REY-ALVITE, «Protección unionista del nombre 

comercial extranjero no registrado en España», 33 ADI, 2012-2013, pp. 533-535, y B. A. 

GONZÁLEZ NAVARRO, «Nombre comercial no registrado en España: la protección marcaria 

no se extiende más allá de las acciones de nulidad relativa», RAD, núm. 4, 2012, pp. 81-88. 
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Convenio de París - salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2 de citado 

artículo 34 -. Pero, además de que el artículo 90 de la repetida Ley 

condiciona expresamente el derecho de exclusión al registro del nombre 

comercial - lo que, se dirá, también hacen para las marcas los artículos 2, 

apartado 1, y 34, apartado 1, sin que ello impida la aplicación de la 

excepción unionista -, el canon hermenéutico de la totalidad invita a 

considerar que el mencionado artículo 34, apartado 5, se remite a una 

norma que en el Convenio está específicamente referida a las marcas - al 

nombre comercial lo hace el artículo 8 -. Además el legislador español, 
cuando ha querido atribuir consecuencias jurídicas al nombre comercial no 

registrado lo ha dispuesto expresamente - artículo 9, apartado 1, letra d, de 

la Ley 17/2001 -». 

 

Al margen de las dudas que plantea en origen
1322

 la fundamentación de la 

diferente configuración de la protección que ordena el Convenio de la Unión 

de París para estos signos, esta cuestión pone de manifiesto la necesidad de 

la clara identificación del objeto de protección. Y ello con la finalidad de 

asignar con rectitud la tutela correspondiente a cada signo, es decir, como 

marca —para productos y servicios— a través del artículo 6bis del 

Convenio de la Unión de París y artículos 6.2.d), 34.5 y 52.1  de la Ley de 

Marcas, o como denominación social o nombre comercial no inscrito con un 

uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional —como 

signos distintivos de la empresa
1323

—, inclusive nombres comerciales no 

inscritos extranjeros, con un acreditado uso o conocimiento en España, en 

virtud del artículo 8 del Convenio de la Unión de París y correspondientes 

artículos 9.1.d) y 52.1 de la Ley de Marcas 
1324

.  

                                                   

1322 Vid. supra Cap. 2º. II.1.B) y C). 
1323 Resulta de interés destacar la división que en otros ordenamientos se efectúa en relación 

con los signos distintivos de la empresa y aquellos propios de los productos y servicios, 

llegando incluso a integrar a la denominación social en los primeros, como signo distintivo 

indirecto, valga como ejemplo la configuración llevada a cabo en el ordenamiento jurídico 

francés, vid. F, POLLAUD-DULLIAN, La propriété industrielle, ob cit, p. 653, al exponer: 

«Certains signes distinctifs permettent de distinguer l’enterprise elle-même: il s’agit du 
nom commercial, qui désigne le fonds de commerce; de l’enseigne, qui signale l’enterprise 

dans sa localisation et de la dénomination sociale, qui individualise la personne morale».  
1324 Vid. STSJ Asturias (Sala Cont-Adm., Secc. 1ª), de 30 enero de 2009, «Astursubstrato» 

(JUR 2009, 211273), que en su FD 2º distingue con claridad que: «Pues bien, en el caso 

que nos ocupa la denominación en cuestión no incurre en ninguna de dichas prohibiciones 

pues no corresponde ni a nombre civil, ni nombre apellido o pseudónimo de persona 

alguna, ni tampoco al nombre comercial ni razón social de persona jurídica que por 

semejanza exista riesgo de confusión en el público debiendo destacarse en este sentido que, 

proyectado en este caso, lo que la norma prohibiría sería el que se registrase como marca 
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Así, sentado el anterior criterio del objeto de protección como punto 

inicial y rector de la protección de aquel, no se ha de negar la posibilidad de 

invocación conjunta de la protección dispensada por los artículos 6.2.d) y 

9.1.d) de la Ley de Marcas cuando la marca solicitada o registrada vaya en 

detrimento de la marca anterior y «notoriamente conocida» en el sentido del 

artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, y, asimismo, por estar 

constituida con los mismos términos de la denominación social en la que 

concurran los requisitos enunciados en el artículo 9.1.d) de la Ley de 

Marcas. Ahora bien, aunque de forma accesoria en su aplicación, pues una 

vez apreciado el carácter «notoriamente conocido» de una marca no inscrita, 

parece lógico pensar que no ha lugar al examen del motivo centrado en el 

artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas toda vez que la protección se subsume 

en aquel motivo, tal como han dado cuenta nuestros Tribunales
1325

. 

                                                                                                                                 

el término Lombriastur que es la denominación de la actora pero en nada afecta las 

prohibiciones del artículo 9.1 Ley de Marcas a que se registre una denominación que no es 

coincidente con la denominación de la empresa demandante existiendo suficiente 

diferencia entre los términos “astursubstrato” y “Lombriastur” como para entender que 

exista riesgo de confusión en el público. Tal y como ya se recogía en la resolución dictada 

por la Oficina de Patentes y Marcas en realidad más que en lo previsto en el artículo 9.1 d) 

en realidad lo que viene a plantearse de lo expuesto por la actora es el uso anterior de la 

marca por su parte lo que se encauzaría no en las previsiones del artículo 9.1 Ley de 

Marca, sino en lo previsto en el artículo 6.1 de dicha norma. Este precepto prohíbe que se 

registre, como marca los signos que sean idénticos a una “marca anterior” que designe 

productos o servicios idénticos y, por “marca anterior” entiende, entre otros supuestos a 
“Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de 

la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 

bis del Convenio de París”. La cuestión pasa por determinar por tanto si se ha producido 

la infracción de dicho precepto y, sobre este punto la Sala considera que no se ha 

acreditado que se esté en el supuesto de notoriedad que exige la norma». 
1325 En este sentido resulta de interés la STSJ Cataluña (Sala de lo Cont-Adm., Secc. 5ª), de 

6 de marzo de 2009, «The Pinker Tones» (JUR 2009, 385943), en la que el Tribunal 

resuelve el recurso planteado por el conjunto musical «The Pinker Tones» —ante la 

resolución de la OEPM desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por los recurrentes 

contra la anterior resolución, de fecha 5 de agosto de 2005, que concedió la inscripción de 

la marca nº 2.613.984, mixta, «The Pinker Tones» a favor de la empresa que actuó como 
productora del citado conjunto—, con base en los motivos iniciales de oposición «alegando 

al respecto la identidad fonética y aplicativa con marca no registrada que en la fecha de 

presentación de la solicitud en examen sea “notoriamente conocida” en España en el 

sentido del art. 6 bis del Convenio de París (art. 6.1 .a) y b, y 2.d) de la Ley de Marcas), y 

lo dispuesto en el art. 9.1 .c) y d) de la misma Ley»,  puesto que «los recurrentes invocan 

que ostentaban un derecho de propiedad intelectual sobre el título de su primer disco, 

“The Pinker Tones”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.2 de la Ley de 

Propiedad Industrial, así como que eran los fundadores y únicos accionistas de la 

mercantil “The Pinker Tones Ltd”, constituida el 28 de abril de 2004 y registrada en el 
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D) Grupos de casos. 

Una vez analizados de soslayo los elementos caracterizadores de las vías 

de protección de la marca no inscrita, basada en la marca  «notoriamente 

conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, 

resulta imprescindible dar cuenta de los fallos jurisprudenciales en los que 

los Tribunales españoles han conocido de este tipo de asuntos
1326

. 

De esta forma, y como se anunció con anterioridad, la formulación de la 

protección de la denominación social bajo este remedio jurídico requiere, 

además de su verificación en un plano teórico y formal, el contraste con el 

                                                                                                                                 

Reino Unido con el nº 5114624», tal como recoge el FD 3º de la citada sentencia. 
Finalmente, conviene subrayar que se aprecia la notoriedad del signo en los términos del 

art. 6bis CUP que fundamenta la estimación del recurso sin requerir el análisis de los otros 

motivos, en concreto el relativo al art. 9.1.d) LM. Con todo, como expresa el Tribunal en el 

FD 5º de la citada sentencia: «aunque parece evidente la improcedencia del invocado al 

amparo del art. 9.d) al referirse a la denominación de una empresa mercantil constituida 

en un país extranjero cinco meses antes de la solicitud de la marca». Ciertamente, la 

anterior conjetura se ha de entender en relación con los indicios aludidos, lo que a contrario 

—incluso desde una lectura por la que se requiera cada uno de los  elementos, como todos 

ellos en su conjunto—, no ha de eliminar, en lo que en este momento interesa, la 

posibilidad de invocación y aplicación de la protección establecida en el artículo 9.1.d) LM. 

Dicho de otra manera, para el caso en el que no se hubiera apreciado la concurrencia de la 
nota de notoriedad en el sentido del art. 6bis CUP, y, por ende, se desestimara la protección 

invocada, no se habría descartado el análisis del motivo consistente en la existencia de una 

denominación social idéntica y previa con respecto a la marca registrada al amparo del art. 

9.1.d) LM. Cuestión diferente es la concurrencia de los requisitos exigidos por el precepto 

para merecer la protección jurídica, sobre lo que interesa destacar las observaciones que 

fundan la conjetura del Tribunal. 
1326 Aunque no es objeto del estudio desarrollado en este apartado, se debe recordar la 

posibilidad de invocar este remedio en el otro supuesto de conflicto, el inverso, esto es, 

como denominación social idéntica o semejante a la marca de la misma titularidad y para la 

que se solicita o se ha concedido el registro como marca registrada en detrimento de una 

marca «notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis CUP. Baste decir, por no ser 
este el ámbito dedicado a su análsis que entre los efectos que sobre la denominación social 

proveerá la protección ante la solicitud de registro o concesión de una marca que, al igual 

que aquella denominación social, colisiona con una marca «notoriamente conocida» en el 

sentido del artículo 6bis CUP, se encontrará la solicitud de condena al cambio de 

denominación social. Además, se debe formular, dentro del marco del supuesto hecho 

contemplado, la variante consistente en la colisión entre una marca «notoriamente 

conocida» en el sentido del artículo 6bis CUP y una denominación social posterior con una 

composición idéntica o semejante a aquella y, a su vez, utilizada en el mismo segmento del 

tráfico económico con una finalidad distintiva. Vid. supra Cap. 3º.I y III.1. 
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tratamiento jurisprudencial que ha merecido. Esta operación permite extraer, 

con mayor precisión y detalle, la aptitud de este remedio jurídico en la 

resolución de conflictos entre una denominación social previa, empleada 

con carácter distintivo en el tráfico, y la solicitud de inscripción o registro 

de una marca posterior de un tercero que genere riesgo de confusión. 

En consecuencia, los contornos de esta voluntad de revisión 

jurisprudencial se acotan a partir de la integración de la denominación social 

en el supuesto de hecho en el que el titular de esta, en defensa del signo 

coincidente en su totalidad o de forma parcial, y ante una marca posterior —

idéntica o semejante para idénticas o semejantes prestaciones—, invoca ante 

los Tribunales la protección dispensada para la marca «notoriamente 

conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, 

pero de manera relevante, en la doctrina jurisprudencial que argumenta la 

aplicación o no de la protección invocada. 

Asimismo, con independencia de los diversos prismas desde los que 

establecer criterios de clasificación de los asuntos en los que los Tribunales 

han tenido ocasión de apreciar el carácter de marca «notoriamente 

conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, 

destacan por su interés los centrados en los siguientes aspectos: el grado de 

identidad de la denominación social con el signo sobre el que invoca 

protección —de lo que se deducen los supuestos de identidad total o parcial 

entre aquellos—; el empleo de aquellos signos en el tráfico económico, esto 

es, como denominación social en sentido estricto, como marca no inscrita, 

como nombre comercial, y la combinación de estas dos últimas; la 

intensidad de la notoriedad alcanzada por el signo; la invocación conjunta 

de los artículos 6bis y 8 del Convenio de la Unión de París, de un lado, 

como consecuencia de la errática aplicación auspiciada por el anterior 

artículo 77 de la Ley de Marcas de 1988, y de otro, como respuesta —en su 

recta aplicación— de los remedios jurídicos propios para las marcas y 

aquellos que lo son para los nombres comerciales no inscritos.  

En un paso más, al tamizar el desarrollo jurisprudencial acaecido en el 

marco descrito, se puede vislumbrar, de un lado, la necesaria concurrencia 

de los presupuestos de protección, es decir, la necesidad tanto de identidad 

total o parcial entre la denominación social y el signo distintivo que invoca 

la protección (i.), como de un grado de distintividad que alcance el 

conocimiento notorio del signo (ii.), y, de otro, la existencia de grupos de 

casos en sentido propio, entre los que ―con carácter básico―, se 

identifican aquellos relativos a la invocación conjunta de los artículos 6bis y 

8 del Convenio de la Unión de París (iii.), y aquellos que reconocen el 
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carácter notoriamente conocido, en el sentido del artículo 6bis del Convenio 

de la Unión de París, a una denominación social, como consecuencia de su 

uso prolongado en el tráfico económico (iv.). 

 

i. Coincidencia total o parcial de la marca no inscrita con la denominación 

social. 

En íntima conexión con el carácter distintivo del signo que solicita 

amparo, la coincidencia con la denominación social de la persona que 

emplea también aquella es uno de los presupuestos necesarios en lo que a 

este objeto de estudio se refiere. La jurisprudencia ha conocido asuntos en 

los que se ha invocado la protección de la marca «notoriamente conocida» 

en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París para signos 

distintivos coincidentes en su totalidad, o de forma parcial, con la 

denominación social, que a la sazón inspiró aquel. 

Si bien no merece mayor comentario este extremo, no se ha de obviar el 

volumen de la litigiosidad sobre signos distintivos consistentes en los 

términos que, en todo o parte, componen la denominación social
1327

. 

Tampoco ha de pasar inadvertida la importancia que reviste en relación con 

aquellos sistemas marcarios que, en otros ordenamientos jurídicos
1328

, 

otorgan al uso del signo la posibilidad de adquisición del derecho de marca.  

Como ejemplo de esta forma de protección sobre una marca consistente 

en parte de la denominación social, y en el ámbito de vigencia de la anterior 

Ley de Marcas de 1988, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 

noviembre de 2001
1329

, en la que —con invocación del artículo 6bis del 

Convenio de la Unión de París, en el antiguo Estatuto de la Propiedad 

Industrial y la entonces recién estrenada Ley de Marcas de 1988—,  «Orient 

Tokei Kabushiki Kaisa», conocida como «Orient Watch Co. Ltd.», ejercitó 

la acción declarativa de nulidad de las marcas españolas de la demandada 

«Creaciones Orient»
1330

, con inclusión del término «Orient». En el supuesto 

                                                   

1327 Vid. FD 2º de la SAP Albacete (Secc 1ª) de 27 de marzo de 1998, asunto «Rusell 

Corporation c. Calzados Rasell, SL y Rusell Athletic Española, SL», (AC 1998, 5532). En 

el caso de autos, el término «Rusell», forma parte de varias marcas de la empresa 

estadounidense, que desde 1902, se identifica como «Rusell Corporation». 
1328 Como ocurre en el ámbito de los ordenamientos jurídicos de corte anglosajón y, llegado 

el caso, en el ordenamiento jurídico alemán, vid. supra Cap. 2º.IV.6, 7 y 8. 
1329 STS (Sala Civil), de 22 noviembre de 2001, «Orient» (RJ 2001\9492). 
1330 Vid. ult. loc., AH 1º, en el que la demandada no mostró oposición sino que, además, 

solicitó que «formulando acción reconvencional se dicte sentencia a virtud de la cual se 
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de hecho se deduce con facilidad, en primer lugar, la coincidencia del 

término en discordia con parte de las denominaciones sociales tanto de la 

demandada como de la demandante, y, en segundo lugar, la clara 

diferenciación jurídica entre la denominación social y la marca sobre la que 

se predica el carácter «notoriamente conocido» en el sentido del artículo 

6bis del Convenio de la Unión de París, objeto de protección. 

 

ii. Carácter distintivo y notorio. 

El tratamiento jurisprudencial no solo ha puesto de manifiesto la 

necesidad de un uso de la denominación como signo distintivo, a título de 

marca, sino también que revista la condición de notoria, es decir, que 

ostente un especial grado de conocimiento en el sentido antes apuntado, al 

que prima facie, resulta no exento de dificultad para las denominaciones 

sociales empleadas como marcas en el ámbito de nuestro ordenamiento 

jurídico. Y ello, de la misma manera bajo el anterior régimen de la Ley de 

Marcas de 1988
1331

, como  mediante la aplicación de la vigente Ley de 

                                                                                                                                 

declare: Primero.–Que la demandada reconvencional Orient Tokei Kabushiki Kaisa, 

también conocida como “Orient Watch Co. Ltd.”, carece del derecho de protección y 

utilización de su nombre comercial en España, al resultar su denominación social 

incompatible y confundible con la marca nacional española 97.541 “Creaciones Orient” 

perteneciente a doña Rita H. B. Segundo.–Que la demandada reconvencional Orient Tokei 

Kabushiki Kaisa, también conocida como “Orient Watch Co. Ltd.”, carece del derecho de 
fabricar y comercializar en España relojes que se distingan con la denominación Orient, 

por resultar el uso de esa denominación para relojes, compatibles con los derechos de 

exclusiva sobre esa denominación, derivados a favor de doña Rita H. B. de la inscripción 

de la marca nacional española Orient 544.606 para distinguir relojes. Condenando a la 

demandada reconvencional a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas 

de este procedimiento». 
1331 En aplicación de la anterior LM 1988, vid. SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 14 de abril de 

2005, «Eurolube, SA c. Prolutec, SA y Litanar, SL» (AC. 2006, 23), en relación con una 

marca nacional que contiene el término «Eurolube», en su FD 3º expone: «Es más, de la 

prueba obrante en autos no resulta tampoco acreditado si el signo litigioso es utilizado 

como marca, nombre comercial (signo que identifica a la empresa en el tráfico económico 
evitando la confusión de la clientela, por lo que su función es identificar toda o una parte 

de la actividad económica o comercial – STS 14.2.2000 –) o sólo como denominación 

social (identificador del empresario). No obstante, la actora aduce que el signo Eurolube 

se utiliza como marca tanto para el sector textil como para el sector de los lubricantes y 

aceites y, en concordancia con ello, insta la nulidad de las marcas de las demandadas 

únicamente con base en el artículo 3.2 de la LM. Y del examen de la demanda 

(antecedentes fácticos, fundamentos jurídicos y suplico), que se reitera en el escrito de 

oposición al recurso de apelación de las demandadas, no es dable deducir, con fundamento 

en el principio de congruencia que exige una racional adecuación del fallo judicial a las 
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Marcas. En este sentido, esta exigencia se contempla en la reciente 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de marzo de 2011
1332

, 

que argumenta en su Fundamento de Derecho Tercero los siguientes 

motivos
1333

: 

 

«… si a lo que la recurrente se estuviera refiriendo es a que debería, en 

cierta manera, reconocerse a su signo, con anterioridad a su registro, el 

valor de marca notoria no registrada al modo de aquéllas a las que se 

                                                                                                                                 

peticiones de los litigantes, que la actora insta la nulidad por razón de identidad o 

semejanza con el nombre comercial con base en el artículo 77 de la Ley 32/1988, de 10 de 

noviembre, de Marcas. 

Por todo ello, no puede esta Sala enjuiciar la nulidad de las marcas de las demandadas 

con base en el citado artículo 77 sino, únicamente, con fundamento en la violación de la 

marca notoria “ex” artículo 3.2 LM invocado por la actora. Y para el éxito de la acción de 
nulidad a que se refiere el precitado artículo 3.2 hubiera sido necesaria la prueba de la 

notoriedad de la marca usada. 

En conclusión, no concurriendo el requisito de la notoriedad procede estimar el recurso de 

apelación de las demandadas y, con ello, la desestimación de la demanda formulada 

contra las apelantes». 
1332 SAP Madrid (Sección 28ª), de 11 marzo de 2011, «Inversiona, Inversiones y Gestión de 

Inmuebles, SL c. Inversiona, Arrendamiento y Servicios Generales, SA» (AC 2011, 1015). 
1333 El supuesto de hecho que integra este asunto parte de la demanda interpuesta por 

violación del derecho de la marca de la demandante (a causa de la identidad del término 

«Inversiona» en la denominación social de la demandada) en la que solicitó la declaración 

de violación del derecho, el cese en el uso de la denominación «Inversiona», con la 
consiguiente modificación de este vocablo en la denominación social entre otros 

pedimentos que, finalmente, fueron desestimados por la STJMerc. núm. 5 de Madrid, de 2 

de noviembre de 2009, objeto de posterior recurso. El objeto de este asunto se centra en la 

protección de la marca de titularidad de la empresa demandante frente a la denominación 

idéntica en el término controvertido pero anterior al registro de aquella marca de la empresa 

demandada como expresa la SAP de Madrid en su FD 1º, que por su claridad se reproduce 

a continuación: «La apelante, INVERSIONA, INVERSIONES Y GESTIÓN DE 

INMUEBLES SL, accionó al amparo de la vigente Ley de marcas al considerar que el uso 

por la entidad demandada de la denominación social INVERSIONA, ARRENDAMIENTO Y 

SERVICIOS GENERALES SA entrañaba una violación de los derechos que le confería a 

aquélla la titularidad sobre la marca española mixta nº 2711081, de la clase 36, para 
servicios inmobiliarios, consistente en el vocablo “INVERSIONA” plasmado en una grafía 

y colores particulares. La recurrente aspiraba, de modo principal y al margen de otras 

consecuencias accesorias, a que se le prohibiera a la demandada utilizar dicha 

designación en el tráfico mercantil y a que se le obligase a modificar el nombre de la 

sociedad para que desapareciese de él dicha expresión. Sin embargo, la demandante no 

obtuvo éxito en tal empresa, pues el juzgado, pese a preciar similitud denominativa en el 

aspecto relativo a los signos (entendido en sentido amplio) y al campo de aplicación de los 

mismos, desestimó la demanda al entender que la demandada no estaba efectuando un uso 

a título de marca de lo que no era sino su denominación social». 
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refiere el Convenio de la Unión de París (artículo 6 bis), ello debería haber 

pasado, en el mejor de los casos para la apelante, porque hubiese mediado 

prueba en las actuaciones de que se trataba de un marca con especial grado 

de conocimiento en España, lo que, desde luego, no puede afirmarse a tenor 

del material probatorio que obra en autos. De lo único que hay constancia es 

de que en el año 2005 se produjo la constitución de la mercantil demandante 

INVERSIONA, INVERSIONES Y GESTIÓN DE INMUEBLES SL, sin que 

medie prueba suficiente de que ésta hubiese ostentado nunca ninguna 

titularidad marcaria materializada en el signo INVERSIONA antes de su 
concesión registral, ni conste debidamente que éste hubiese alcanzado, y 

ello, no se olvide, con anterioridad a la constitución de la mercantil 

demandada, a primeros del año 2006, una notoriedad en el mercado español 

como distintivo para los productos o servicios ofertados por aquélla. No 

debe olvidarse que los términos en los que se planteó el litigio lo fue en 

relación a un conflicto suscitado entre la marca que esgrime la apelante y 

una denominación social de la apelada y no entre dos denominaciones 

sociales».  

 

Valga esta apreciación para delimitar el sentido distintivo y el alcance del 

mismo mediante el que la denominación social podrá optar a esta vía de 

protección.  

 

iii. Invocación conjunta de los artículos 6bis y 8 del Convenio de la Unión 

de París. 

En nuestra jurisprudencia, bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, 

ha cristalizado, en diversos fallos, la aludida dicotomía que plantea, en un 

plano formal, la elección entre las vías de protección propias de la 

denominación social [ahora encauzados mediante el vigente artículo 9.1.d) 

Ley de Marcas y su remisión al artículo 8 del Convenio de la Unión de 

París, para el caso de invocación por parte de extranjeros], y, la marca 

«notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la 

Unión de París.  

En este sentido, es de ver, en aplicación de los artículos 6bis y 8 del 

Convenio de la Unión de París, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Granada de 31 de marzo de 2001
1334

 en la que se dirime la contienda por el 

                                                   

1334 SAP Granada (Secc. 3ª), de 31 marzo de 2011,  «Intel Corporation Ltf c. Hilados y 

Tejidos Malagueños, SA» (AC 2002, 243). Interesa destacar el análisis del art. 6bis CUP 

efectuado en el segundo párrafo del FD 1º de la sentencia en el que la Audiencia expone: 

«Lo referido lleva a tratar el problema de la protección de la Marca. Y la Protección de la 

Marca Notoria, se halla en el artículo 6 Bis del “Convenio de la Unión de París”, de 20 de 
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término «Intel», en el que una conocida compañía del sector de los 

microprocesadores informáticos demanda la nulidad de las marcas 

enfrentadas y registradas por la empresa demandada que ofrece sus 

prestaciones en el sector textil. En concreto, la parte demandante y titular de 

marcas previas (sustentadas, como se ha de ver a continuación, por el uso 

previo de su denominación social), en las que se incluye el término «Intel», 

para el apartado nueve del Nomenclátor, relativo a microprocesadores y 

tableros de procesador de video, ejercitó la acción de nulidad de las marcas 

posteriores de la demandada de las que también forma parte el término 

controvertido, si bien en relación con artículos textiles, ropa de cama y 

mesa, confecciones para señora, caballero o niño y calzado (excepto 

ortopédico), correspondientes a las clases veinticuatro y veinticinco del 

Nomenclátor. En lo que aquí interesa, la demandada argumentó en contra de 

las pretensiones de la demandante, entre otros motivos, el consistente en 

«haber comercializado con la Marca «Intel», antes que ella lo hizo la SA, 

“Interlhorce”, a mediados del año 1970, los productos manufacturados 

nombrados. Además, resalta, que dentro de su activo, empresarial, se 

encuentra la Marca “Intel”, que adquirió, al serle vendidos los activos 

industriales de la Empresa G.T.E., SA, en liquidación, y en virtud de 

Escritura pública otorgada, en la Ciudad de Málaga el día 17 de diciembre 

del año 1996». 

La Audiencia entendió que la marca de la demandada había caducado al 

no usarse de forma evidente, lo que condujo a la estimación del recurso y, 

por ende, de la demanda, añadiendose además en este punto los siguientes 

argumentos relativos al nombre comercial
1335

: 

                                                                                                                                 

marzo de 1883, y en el artículo 3 de la Ley de Marcas; el primero reconoció la 

extraterritorialidad de la marca notoria no registrada y su defensa, frente al Titular 

registral. Ahora bien, la protección de la Marca Notoria, como se deduce de los artículos 3 

y 31 de la Ley de Marcas, y lo consagra, entre otras, la Sentencia del TS de 18 de febrero 

de 1999, alcanza: “Tanto a la inscrita respecto a la que se utiliza en el mercado con 

condición idéntica, como cuando se trata de signo semejante para distinguir productos o 

servicios iguales o similares, que pueden inducir a errores”. De este modo, la idea de 
similitud en el producto (de analogía), que la marca distingue en el mercado (y protege) 

(También lo señala el artículo 6 bis del “Convenio de la Unión de París”), unida a la de 

defensa del Consumidor normal, no especializado, evitando la confusión que pueda crearse 

en él, en el momento de elegir la mercadería, y en otro plano, a la noción de salvaguarda 

del Derecho del Titular de aquélla (la marca Notoria), impidiendo, no sólo una 

Competencia Desleal, sino también la de aprovecharse indebidamente del prestigio o 

reputación ajena (la de esos signos o medios distintivos), del «goowill», aparecen como las 

bases o razones de su defensa en derecho (así, Sentencia del TS de 19 de mayo de 1993)».  
1335 Vid. ult. loc., FD 1º. 
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 «… el nombre comercial no precisa registro para su protección en los 

países que forman parte de la Unión; pero es más podemos señalar, con las 

Sentencias del TS de 24 de enero de 1986, de 3 de febrero de 1987, y de 24 
de febrero de 1989: que ni siquiera se exige, para su protección, su uso en 

España. Pero aun apartando, en torno al nombre Comercial de la Unión, esa 

interpretación amplia relativa a su protección; tampoco dentro de una 

interpretación estricta, quedaría al margen su defensa. Y es que el “nombre 

comercial unionista” aquí invocado, es el empleado, así se acredita, para 

identificación de la persona jurídica demandante en el ejercicio de su 

actividad empresarial; así pues, se prueba, como requiere la Sentencia del 

TS de 23 de julio de 1993, su titularidad con arreglo a un derecho 

extranjero. Siendo conocido tal uso, como bien demuestra la prueba (en 

especial las certificaciones de las cámaras oficiales de comercio), el referido 

a “Intel Corporation”; “2200 Mission College Roulevaral, Santa Clara, 

California, USA”, plenamente en nuestro país».  

 

De la misma manera, bajo la vigencia de la anterior Ley de Marcas de 

1988, no han escaseado las solicitudes de protección de una denominación 

social empleada como signo distintivo —esto es, como marca, nombre 

comercial o ambas—, frente al registro de una marca idéntica o semejante 

posterior por un tercero al amparo del artículo 6bis en conjugación con el 

artículo 8, ambos del Convenio de la Unión de París
1336

, y al albur del 

                                                   

1336 Vid. en este sentido la STS (Sala civil) de 25 noviembre de 2009,  «Audiovox 

Corporation y Audiovox Communications Corporation c. Intertrace, SL» (RJ 2010, 144), 

cuyo supuesto de hecho consiste en que «Audiovox Corporation era una sociedad 

americana dedicada a la telefonía móvil y Audiovox Communications Corporation una 

filial participada por aquella en el noventa y cinco por ciento. Que Audiovox Corporation 

era titular de diversas marcas denominativas “Audiovox”, registradas en muchos países 

del CUP, pero no en España, donde su solicitud, formulada en el año mil novecientos 

setenta y nueve, no fue atendida por estimarse concurrente una prohibición relativa de 

registro. Que, en todo caso, el referido término formaba parte de la denominación social 

de las compañías del grupo y del nombre comercial de las mismas. Que, desde el año mil 

novecientos noventa y siete mantenía una relación con la demandada, Intertrace, SL, en la 
que esta había asumido funciones de asistencia técnica. Que ha tenido conocimiento de que 

la demandada solicitó y obtuvo el registro de las marcas denominativas, “Audiovox”, 

denominativas, números 2.206.510 y 2.206.511, al haber desaparecido los obstáculos 

anteriores para su registro», lo que lleva a esta empresa a solicitar la nulidad de la marca 

en su demanda, en la que de forma subsidiaria a la solicitud de marca registrada de mala fe 

en el marco de una relación de agencia, la demandante invoca la protección conferida en 

virtud del artículo 6bis CUP en los términos relacionados en el AH 1º de la citada 

sentencia: «a) que el registro por Intertrace, SL de las marcas españolas números 

2.206.510 y 2.206.511 “Audiovox” en clase 38 y 9 respectivamente, se ha producido, en 
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artículo 77 de la Ley de Marcas de 1988.  

A esta invocación, corresponde una aplicación jurisprudencial centrada 

en la accesoriedad de la protección dispensada por el artículo 8 del 

Convenio de la  Unión de París —en relación con el artículo 77 de la Ley de 

Marcas de 1988—, con respecto a la que el artículo 6bis del citado 

Convenio otorga a las marcas «notoriamente conocidas». Así se observa en 

la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3ª), de 26 de 

mayo de 2004
1337

, en relación con los términos «Holiday Autos», 

integrantes de las diversas denominaciones sociales de las empresas 

demandantes y sobre las que, como observa la Audiencia Provincial de 

Granada
1338

: 

 

«En el supuesto de autos, del examen de la demanda (antecedentes 

fácticos, fundamentos jurídicos y suplico) se evidencia claramente que la 

nulidad instada se hace no sólo con fundamento en la violación de marca 

notoria sino también, de forma acumulada, por razón de identidad con el 

nombre comercial «Holiday Autos», al amparo de lo prevenido en el artículo 

8 del Convenio de la Unión de París en relación con el 77 de la Ley 

32/1988». 

 

En el caso de autos, si bien la nulidad instada en violación de la marca 

notoria no prosperó, mejor resultado obtuvo la basada en la identidad con el 

nombre comercial
1339

, trasunto de la adhesión a la desacertada doctrina 

                                                                                                                                 

relación con los prioritarios registros de marca “Audiovox” en países signatarios del 

Convenio de la Unión de París titularidad de Audiovox Corporation y con el prioritario 

nombre comercial de mis mandantes Audiovox Corporation y Audiovox Communications 

Corp., en circunstancias que determinan su subsunción en el ámbito de aplicación de los 

artículos 6 bis y 8 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial en relación éste último con el artículo 77 de la Ley de Marcas, determinantes de 

la falta de validez de registro y consiguiente nulidad de la inscripción de las referidas…». 

Finalmente, se estimaron en su integridad las pretensiones de la demandante en todas las 

instancias. 
1337 Vid. SAP Granda (Secc. 3ª), de 26 de mayo de 2004, «Holiday Autos, Gmbh; Holiday 

Autos Internacional Limited y Holiday Autos Group Limited c. Holiday Car Hire, SA» (AC 

2004, 970). 
1338 Vid. ult. loc., FD 1º. 
1339 Vid. ult. loc., FD 2º. De la consecuente argumentación se debe subrayar la neta 

distinción entre las vías de protección invocadas y el necesario uso de la denominación 

social, no como tal, sino como nombre commercial para el caso de invocar la protección del 

art. 8 CUP, y que a continuación se reproduce: «Mientras que para el éxito de la acción de 

nulidad a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 32/1988 será necesario, de un lado (tal y 
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jurisprudencial relativa a la única exigencia de uso en el país de origen
1340

. 

Con todo, a la luz de la vigente Ley de Marcas, se aclara que la 

protección a extranjeros de la denominación social empleada en una faceta 

distintiva como nombre comercial, deberá acogerse, como se ha esbozado, 

al remedio establecido en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, al remitir in 

fine al aludido artículo 8 del Convenio de la Unión de París
1341

, más que a la 

protección como marca no inscrita y «notoriamente conocida» en el sentido 

del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París
1342

, reservada para 
                                                                                                                                 

como exige el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París), que el actor use una 

marca anterior y notoriamente conocida y que solicite su registro; que se haya registrado 

por otra persona otra marca susceptible de crear confusión con la notoria, en el ámbito 

objetivo en que opera el principio de especialidad; y finalmente, y a salvo el caso de mala 

fe, que la acción se haya ejercitado antes de haber vencido el plazo de caducidad de cinco 

años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, la acción de 
nulidad fundada en el artículo 77 de la Ley de Marcas de 1988 en relación con el artículo 

8 del Convenio de la Unión de París, precisa para su prosperabilidad, STS de 14-2-2000, 

que concurran los siguientes requisitos: un uso del nombre comercial por el que acciona 

anterior a la solicitud de registro del signo distintivo registrado (marca en el supuesto de 

autos) cuya nulidad se pretende; que entre los signos en litigio se den las circunstancias 

previstas en el artículo 12.1 b) de la Ley de Marcas en orden a la existencia de un riesgo 

de confusión, pues, a diferencia de lo que ocurre entre marcas, no basta un riesgo de 

asociación [artículo 12.1 a)]; el uso (que sirve de fundamento a la acción de que se trata) 

ha de ser como nombre comercial y no solo como denominación social, es decir, no como 

identificador del empresario, sino como distintivo de la empresa en el tráfico económico 

evitando la confusión en la clientela, por lo que su función es la de identificar toda o una 
parte de la actividad económica o comercial; se requiere una utilización efectiva, sin que 

la constituyan casos esporádicos, o actividades ocasionales o aisladas, pero en tales 

supuestos no es necesaria la notoriedad a que se refiere para las marcas el artículo 3.2; y, 

por último, que la acción de nulidad se ejercite antes de que transcurran cinco años desde 

la fecha de la publicación de la concesión correspondiente, salvo el supuesto de registro de 

mala fe». 
1340 Vid. ult. loc., FD 2ª in fine, en seguimiento de la doctrina jurisprudencial mantenida en 

la ya citada STS (Sala Civil), de 29 de febrero de 2000, «Calzaturificio Casadei, SpA c. 

Sociedad Cooperativa Industrial Rey» (RJ 2000, 811), en la que se mantiene que el nombre 

comercial no necesita inscripción ni uso en España para gozar de protección, sino que basta 

el uso en el país de origen. 
1341 Con la consiguiente necesidad, a diferencia del regimen anterior, de la exigencia de la 

prueba del uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional, que el art. 

9.1.d) LM establece tanto para la denominación social, como para el nombre commercial 

no inscrito, sea este nacional o extranjero. 
1342 Vid. a título de ejemplo, la reciente SAP de Granada (Secc. 3ª) de 11 febrero de 2011 

«Compañía Petrolera Lukoil c. Lukoil Combustibles y Derivados, SL» (AC 2011, 1747), en 

la que su FD 1º y FD 2º realizan un detallado análisis de la protección conferida por el art. 

9.1.d) LM en relación con el art. 8 CUP. Asimismo, la citada STS (Sala primera), de 13 de 

abril de 2012, «Kemika,SpA c. Kemika Productos de Limpieza, SA» (JUR 2012,153549).  
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marcas. A este respecto, conviene reiterar lo dicho con anterioridad
1343

: la 

invocación conjunta de los preceptos unionistas ha de responder a una 

utilización de la denominación social en todo o en parte, como marca y 

como nombre comercial, si bien la protección de este último se ha de 

subsumir en el reconocimiento de aquella1344. 

 

iv. Requisito del conocimiento notorio en el sentido del artículo 6bis del 

Convenio de la Unión de París. 

Las anteriores precisiones no son óbice para detectar, en la 

jurisprudencia, la posibilidad de protección de la denominación social que, 

empleada de manera prolongada en el tráfico económico, haya adquirido el 

carácter de «notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6 bis del 

Convenio de la Unión de París.  

Aun de forma no exenta de dificultad, ello se advierte en la Sentencia de 

la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15), de 8 de noviembre de 

2005
1345

, que resuelve la contienda judicial entre «Cambra de la Propietat 

Urbana de Girona» y «Consell General de Cambres de la Propietat Urbana» 

contra «Cambra Urbana de Girona, SL».  

La demandante «Cambra de la Propietat Urbana de Girona» opera 

mediante diversas autorizaciones administrativas desde la fecha de su 

constitución en 1920, pero no es hasta el 30 de marzo de 1998 cuando 

solicita la inscripción de la marca denominativa —para las clases 16, 36 y 

42 del Nomenclátor—, consistente en los términos que integran su 

denominación social, y que, finalmente, se concede en septiembre del 

mismo año. Por su parte, la demandada «Cambra Urbana de Girona, SL» se 

constituyó en fecha 26 de enero de 1998, con una finalidad, si no idéntica, 

con una acentuada semejanza
1346

. De esta suerte, el empleo de su 

denominación social en el tráfico económico motivó el ejercicio de diversas 

acciones legales, de índole marcaria y represora de la competencia 

desleal
1347

, por la demandante. Estimadas las pretensiones de la demandante 

                                                   

1343 Vid. supra apdo. IV.1.C). 
1344 Vid. STSJ Cataluña (Sala de lo Cont-Adm., Secc. 5ª), de 6 de marzo de 2009, «The 

Pinker Tones» (JUR 2009, 385943).  
1345 SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 8 de noviembre de 2005, asunto «Cambra de la Propietat 

Urbana de Girona y otro c. Cambra Urbana de Girona, SL», (JUR 2006, 86752).  
1346 Vid. ult. loc., FD 2º. 
1347 Vid. ult. loc., FD 1º: «La actora, Cambra Propietat Urbana Girona, ejercitó frente a 

Cambra Urbana de Girona, SL, las acciones de cesación, remoción e indemnización de 
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en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, la demandada recurrió en 

grado de apelación con base en diversos motivos, de los que ahora se 

subraya el relativo a la falta de notoriedad de los signos de la entidad 

demandante. La Audiencia Provincial, en la argumentación centrada en este 

motivo, razona el carácter notorio de la marca con base, en primer lugar, en 

la legislación nacional e internacional relacionada, y, en segundo lugar, en 

la noción deducida de aquella centrada en la gran difusión y reconocimiento 

de la marca en los círculos interesados, para lo que desgrana diversos modos 

de consecución de estos resultados, entre los que se encuentra el uso 

prolongado en el tiempo con el que la demandante opera en el tráfico
1348

: 

 

 «Esa considerable difusión y grado de reconocimiento pueden, sin 

embargo, haberse logrado en breve espacio de tiempo y, en tal supuesto, 

dependerá en gran medida del grado de esfuerzo económico y de intensidad 
(tanto de los media empleados, como de los propios personajes y 

circunstancias tenidas en consideración) de la promoción utilizados. 

En las presentes actuaciones no se hace difícil inferir que los 

propietarios de fincas urbanas de la provincia de Girona conozcan la 

existencia, funciones, productos y servicios de la Cambra ni tampoco que 

dicho conocimiento alcance la época en que la demandante ostentaba la 

condición de corporación de derecho público desde 1920 con la 

denominación idéntica en los vocablos utilizados salvo el término oficial que 

se eliminó al dejar de ostentar aquel carácter público». 

 

Como consecuencia del empleo prolongado en el tiempo de la 

denominación social de la entidad demandante, la Audiencia Provincial 

aprecia en su Fundamento de Derecho Cuarto in fine:  

                                                                                                                                 

daños y perjuicios sobre la base de lo establecido en la vigente Ley de Marcas, alegando el 

artículo 34 de la misma, así como la Ley de Competencia Desleal, con invocación de sus 

artículos 6, 12 y 18. La sociedad demandada no sólo se opuso sino que reconvino al 

amparo de los artículos 6, 7 y 15 de la Ley de Competencia Desleal y artículo 11. 1 e) y f) 

de la ley de Marcas de 1988, pretendiendo que se declaren nulas las marcas inscritas a 
favor de la actora y que, asimismo, se declaren desleales los actos que señaló en su 

demanda reconvencional. 

La sentencia de primer grado estimó en su integridad las pretensiones ejercitadas por 

Cambra Propietat Urbana de Girona y condenó a la sociedad de capital demandada a las 

pretensiones ejercitadas, desestimando la reconvención deducida por ésta. Tales 

pronunciamientos son combatidos en esta alzada por Cambra Urbana Girona, SL 

pretendiendo la revocación íntegra de los mismos y la estimación de sus pretensiones 

formuladas en reconvención». 
1348 Vid. ult. loc., FD 4º. 
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«Frente a ello resulta prueba del previo uso como marca notoria de la 

denominación de la actora Cambra Propietat Urbana Girona». 

 

Aunque en el caso de autos se trata un conflicto entre una marca 

registrada (titularidad de la demandante) y una denominación social 

empleada en el tráfico económico, y no de un supuesto de protección de la 

denominación social empleada en el tráfico económico como marca, que ha 

alcanzado el carácter de notoria, frente a la solicitud o registro ulterior de 

una marca que genera riesgo de confusión, la protección conferida a la 

marca de la demandante deriva del reconocimiento de notoriedad de la 

marca debido al uso prolongado de su denominación social desde su 

constitución. 

De esta forma, si bien es cierto que no se ha de negar la posibilidad de 

protección mediante este remedio jurídico, también lo es que su efectividad 

se ha de constreñir a un reducido conjunto de signos marcarios constituidos, 

en su vertiente denominativa, por la denominación social de una persona 

jurídica que adquiere esa considerable difusión y grado de reconocimiento 

en los círculos interesados.  

Así, se ha de predicar el carácter excepcional de este remedio jurídico, en 

lo que interesa en este punto del objeto de estudio, en primer lugar, y de 

forma intrínseca a este remedio, por contraposición al sistema registral de 

nuestro sistema marcario; en segundo lugar, por la existencia de otros 

cauces de protección expresamente previstos para las denominaciones 

sociales —con condiciones para su aplicación análogas—; en tercer lugar, 

por la exigencia de su empleo como marca en el tráfico económico; y, 

finalmente, por la exigencia del carácter notorio, a deducir de aquellos 

requisitos consistentes en la considerable difusión y grado de 

reconocimiento que, entre otros aspectos, podrá ser consecuencia de un 

empleo prolongado en el tiempo de la denominación social. 

 

 

2. MARCA DE AGENTE O REPRESENTANTE. 

Bajo la designación de la marca de agente o representante se hace 

referencia, en consonancia con lo establecido en el artículo 6septies del 

Convenio de la Unión de París, a la modalidad de protección otorgada al 
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titular de la marca previa, adquirida en alguno de los países miembros del 

Convenio de la Unión de París o del Acuerdo de la Organización Mundial 

del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio, frente a la solicitud de inscripción o registro 

posterior efectuado por el agente o representante en nuestro ordenamiento 

jurídico sin que medie la autorización del titular1349.  

 

A) Requisitos. 

Regulada en el artículo 6septies del Convenio de la Unión de París y en 

artículo 10 de la Ley de Marcas1350, como sistematiza nuestra mejor 

doctrina
1351

, esta modalidad de protección requiere la concurrencia de tres 

                                                   

1349 Vid. supra Cáp. 3º. II.1.B). 
1350 Anterior art. 14 LM 1988, entre otros vid. M. MOSCARDÓ VARA REY y C. PINA, «La 

marca del agente», en A. J. DE MARTÍN MUÑOZ (coord.), Propiedad industrial y 

competencia desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal, 

ob. cit., pp. 323-333. 
1351 Vid. por todos, J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. 

Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., pp. 59 y ss. Como 

desgrana el citado autor, mediante el primer requisito se requiere la existencia de una 

titularidad extranjera de la marca, en concreto, en el ámbito de un país unionista o miembro 

del ADPIC, adquirida de acuerdo con el registro o aquellas condiciones establecidas en el 

país extranjero (lo que ha de permitir la confirmación de la titularidad en aquellos casos de 
adquisición del derecho de marca a través del uso del signo y la notoriedad que hubiera 

ganado), tanto por personas extranjeras como nacionales (arts. 6septies CUP y 3.3 LM), y 

sin que se exija su uso ni notoriedad en España. En relación con el segundo requisito, el 

citado autor precisa que la existencia de relación agencia o de representación debe ser 

«relativa a los productos o servicios para los que precisamente se presenta o se obtiene 

registro en España», entendiendo como agente  «toda persona que independientemente y 

en nombre propio o en nombre ajeno se dedique, en un sentido económico, a la 

distribución de los productos o servicios de un tercero en el mercado», lo que, de un lado 

incluye al agente comercial en sentido propio, al cesionario o distribuidor en exclusiva, al 

distribuidor seleccionado, el distribuidor no exclusivo ni seleccionado, al franquiciado, al 

licenciatario de alguna categoría de propiedad industrial, y, de otro, excluye al simple 
comprador o adquirente. De esta forma, la jurisprudencia propugna una interpretación no 

restrictiva de la relación de agencia o representación, vid. en este sentido la SAP Granada 

de 11 de abril de 2005, en el asunto «bio-algeen» (JUR 2005, 138673), en concreto, en su 

FD 2º. Por cuanto atañe a la figura del representante, esta comprende a los auxiliares 

dependientes y al comisionista (arts. 244 y ss., y 281 CCom). Con carácter general, y con 

miras a la obtención de protección de esta modalidad de marca no registrada, se tendrá en 

cuenta el ámbito temporal previo, presente y posterior a la relación de agencia o 

representación. El tercero de estos elementos se infiere de la inexistencia de justificación, 

esto es, cuando no existe consentimiento del principal, cuando se genera la implantación de 
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elementos: la preexistencia de una marca protegida en el extranjero, la 

solicitud u obtención del registro en España por el que resulte ser agente o 

representante de aquel que resulta titular de la marca en el extranjero —su 

agente o representante—, y, finalmente, la falta de justificación de la 

solicitud u obtención del registro de marca en nuestro país.  

El alcance de esta protección no ha de quedar constreñido, únicamente, a 

los supuestos de identidad entre signos y prestaciones, sino que también 

engloba los supuestos de similitud entre aquellos siempre que exista un 

riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación. Asimismo, esta 

protección recae en aquellas marcas empleadas en las prestaciones 

correspondientes al sector de actividad económico objeto del contrato de 

agencia o de representación
1352

. 

 

B) Remedios jurídicos. 

La marca en la que concurran los anteriores elementos gozará de 

diferentes remedios jurídicos previstos en la Ley de Marcas, en consonancia 

con el Convenio de la Unión de París, y en su caso, en la Ley de 

Competencia Desleal.  

En concreto, la Ley de Marcas, frente a la solicitud de inscripción o ante 

el registro de una marca idéntica o semejante a la del titular extranjero 

producidos de forma injustificada, otorga al titular del signo extranjero la 

posibilidad de plantear oposición (artículo 19 Ley de Marcas), de ejercitar la 

acción reivindicatoria, la acción de nulidad relativa y, finalmente, la acción 

de cesación de naturaleza marcaria (de acuerdo con los artículos 10.2 de la 

Ley de Marcas y 6septies 2 del Convenio de la Unión de París). 

Del lado de la legislación represora de la competencia desleal, el titular 

afectado podrá solicitar una protección complementaria a la dispensada por 

                                                                                                                                 

la marca como marca propia y no de su principal a resultas de los esfuerzos realizados por 

aquel para su difusión, cuando no hay abandono en la utilización de la marca en el país de 
origen ―fruto de la terminación de la fabricación de prestación de los productos o servicios 

con ella distinguidos―, y, finalmente, se da la inexistencia de manifestación de la falta de 

interés en la utilización de la marca en el mercado español por su titular. 
1352 Vid. J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. Estudios 

sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., pp. 59 y ss. No obstante, como 

señala el citado autor en relación con los efectos de esta protección, ello debe entenderse 

sin perjuicio de los supuestos de obtención fraudulenta o ilícita de la marca al tenor del 

artículo 2.2 LM, donde tendrán cabida, además, los supuestos de marca protegida en 

España. 
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la Ley de Marcas. En concreto, a través de la acción de competencia 

desleal
1353

, la acción de remoción, la acción de indemnización de daños y 

perjuicios y, finalmente, la acción de enriquecimiento injusto. 

 

C) Inaplicación de protección a la denominación social en el 

ordenamiento español. 

En la jurisprudencia abundan los supuestos en que una denominación 

social, si bien con una faceta distintiva ―en cuanto marca o nombre 

comercial en el país de origen―, ve vulnerado sus derechos por la solicitud 

de inscripción o registro de una marca que colisiona con aquella por parte de 

quien  participó en una relación jurídica de agencia o representación
1354

. 

Con todo, a la luz de los requisitos exigidos y en atención a la 

formulación de la hipótesis de protección de la denominación social a través 

de este remedio, se debe enfatizar que la denominación social recibe 

protección en esta sede, únicamente, en calidad de marca y no como 

denominación social en sentido estricto. Este carácter plantea la necesidad 

de revisión de diversas premisas con el fin de delimitar el tratamiento legal 

dispensando en cada uno de los diversos supuestos de hecho en las que se 

sustancia esta vía de protección del signo no inscrito. 

La dicción de los preceptos reguladores de la protección de la marca de 

agente o representante señalan la necesaria «titularidad de una marca en 

otro estado miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial 

del Comercio». De esta forma, no parece carente de toda lógica predicar la 

aplicabilidad de este remedio a aquellas denominaciones sociales que, 

                                                   

1353 Ibid., p. 62, este cauce de protección permite abarcar remedios no contemplados en la 

LM en relación con este supuesto. Como expone J. MASSAGER, la hipótesis, en este 

supuesto, parte de la solicitud o registro de marca de agente o de representantes para 

prestaciones distintas a las que se encuentran integradas en el contrato de agencia o de 
representación, siempre que exista un riesgo de confusión, pues como expresa el citado 

autor: «en el caso de que el público de los consumidores entienda que los productos o 

servicios ofrecidos y comercializados bajo esa marca proceden del principal o se 

comercializan con su autorización». 
1354 Como ya se ha tenido ocasión de advertir en apartados anteriores, en el marco de este 

mecanismo de defensa no se puede obviar, si bien con un carácter secundario, a los efectos 

del objeto que ahora ocupa la atención, la solicitud de condena de cambio de denominación 

social que en el mayor número de casos suele acompañar el ejercicio de las acciones 

marcarias. Vid. supra infra Cap. 3º.I y II. 
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empleadas como signo distintivo no inscrito y como establecen algunos 

ordenamientos jurídicos, otorgan a su titular el derecho sobre la marca
1355

.  

No obstante, sin perjuicio de la validez de esta formulación básica o 

general, se ha de verificar, en un siguiente paso, su validez en el ámbito de 

nuestro ordenamiento jurídico, y, por ende, centrado en una denominación 

social de una persona jurídica española, empleada como signo distintivo 

previo carente de registro, ante la solicitud de inscripción o registro del 

signo en España por parte del agente o representante del titular de la 

denominación social empleada como signo distintivo. Sin perjuicio del 

resultado previsible en sentido negativo, es de interés resaltar algunos 

extremos en relación con la configuración legal de este mecanismo de 

defensa en el Convenio de la Unión de París y en nuestro ordenamiento en 

relación con la denominación social. 

A esta cuestión, en primer lugar, se deben traer a colación los anteriores 

argumentos de fondo centrados en la titularidad de la marca, por que en un 

sentido típico, y en defecto de otras circunstancias, el titular de la 

denominación social no ostentará la titularidad sobre la marca, habida 

cuenta de que su obtención requiere el pertinente registro del signo como 

marca. Por tanto, esta circunstancia plantea serias dudas acerca de la 

aplicación de este remedio concreto a favor del titular de la denominación 

social empleada como marca no inscrita ante la solicitud de inscripción o 

registro de marca idéntica a aquella, por parte de agente o representante.  

En segundo lugar, y fruto de la orientación internacional, la dicción del 

artículo 10 de la Ley de Marcas acota a las claras esta protección al titular 

de la marca «en otro miembro» del Convenio de París o de la Organización 

Mundial del Comercio, si bien, el mismo artículo 6septies del Convenio de 

la Unión de París no parece incidir necesariamente en este aspecto al remitir 

a la «titularidad de una marca en uno de los países de la Unión». Este 

precepto exige, además, en relación con el registro de esta marca a nombre 

                                                   

1355 A título de ejemplo, valga recordar en este momento que en el ordenamiento jurídico 
alemán la adquisición del derecho de marca (§ 4 MarkenG) deriva de su registro, de aquel 

uso en el mercado que le otorgue lo que se denomina «Verkehrsgeltung» y de la condición 

de marca «notoriamente conocida» en el sentido del art. 6bis CUP. De esta forma, el uso en 

el mercado de la marca constituye una forma de adquisición del derecho de marca, que 

requiere alcanzar en los círculos comerciales el denominado «Verkehrsgeltung» que denota 

su reconocimiento por un conjunto considerable de personas en los correspondientes 

círculos comerciales, vid. J. FRAMIÑÁN, La nulidad de la marca solicitada de mala fe. 

Estudio del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, ob. cit., p. 

106. Vid. supra Cap. 2º.IV.6. 
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del agente o representante que motiva la protección, que se efectúe «en uno 

o varios de estos países», lo que podría llevar a invocar la posible aplicación 

del artículo 3.3 de la Ley de Marcas, o en su caso, el carácter autoejecutivo 

del precepto correspondiente del Convenio de la Unión de París, en aras de 

proteger aquella denominación social empleada como signo distintivo no 

inscrito, pero con todo, no se ha de salvar la carencia de titularidad de la 

marca en nuestro ordenamiento jurídico basada en el registro del signo.  

Por estos motivos, se ha de rechazar la aplicación de este supuesto de 

protección para las denominaciones sociales empleadas como marcas no 

inscritas en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, con 

independencia de la inaplicación de este remedio en concreto, el supuesto de 

hecho consistente en la solicitud de inscripción o registro de marca idéntica 

—a la denominación social empleada de forma previa como marca no 

inscrita—, por el agente o representante del titular de esta denominación 

social empleada como marca no inscrita, no queda falto de protección, pues 

el titular de la denominación social empleada como marca no inscrita cuenta 

con otros remedios jurídicos, entre los que destacan en sede marcaria 

aquellos dispensados ante la solicitud de inscripción o registro de marca de 

forma fraudulenta o ilícita, así como, fundamentalmente, los realizados de 

mala fe y los correspondientes al ámbito de la competencia desleal. 

Esta tesitura se pone de manifiesto en la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de 20 de julio de 2007
1356

, en la que se dirime el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

que declara la nulidad de su marca, «por entender que los actores no han 

acreditado ser titulares de una marca en otro Estado miembro del Convenio 

de la Unión, que les legitime para el ejercicio de la acción» entre otras 

circunstancias
1357

, lo que no es óbice para que la Audiencia fundamente la 

desestimación del recurso, no sólo en atención a la protección dispensada 

                                                   

1356 SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 20 de julio de 2007, asunto «Argiletz, SA c. Sakai 

Laboratorios, SA», (JUR 2007, 336372). 
1357 Vid. ult. loc., FD 1º, en el que se recogen, además del citado motivo del recurso, las 

siguientes circunstancias: «En este sentido recuerda que el actor es titular de la marca 

internacional ARGILETZ pero para productos de la clase 19, en concreto arcillas para la 

construcción, que son distintos de los productos para los que la demandada tiene 
registrada su marca (arcillas con propiedades curativas en dietética).  

Los actores, en su contestación a la demanda, llaman la atención de que además de la 

marca del agente, adujeron como motivo de nulidad el registro de mala fe, concurriendo 

circunstancias que lo justifican y eluden la necesidad de entrar a justificar todos los 

requisitos del art. 10 LM».  
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para el supuesto de marca de agente o representante, sino también en el 

registro de la marca de mala fe, como señala la citada sentencia en su 

Fundamento de Derecho Tercero in fine: 

 

 «La actuación de la demandada, que siendo distribuidora en España de 

los productos ARGILETZ (arcillas con propiedades cosméticas, higiénicas y 

dietéticas) de los actores, y sabiendo que sólo habían logrado registrar la 

referida marca para arcillas dentro de la clase 19ª, procedió en 1991 a 

solicitar la marca española 1.618.071 ARGILETZ SAKAI S.A., BARCELONA 

(ESPAÑA), para “todo tipo de arcilla con propiedades curativas en 

dietética” (dentro de la clase 5ª), sin el consentimiento de los actores 

constituye una conducta contraria a la buena fe, pues persigue apropiarse en 

España de un signo distintivo que en todo caso le correspondería a su 
comitente y, consecuentemente, obstaculizar la distribución de los productos 

de la demandada en España, una vez cesada la relación de distribución entre 

las partes, al no poder usar los demandantes la marca que hasta ahora 

venían usando en España.  

De tal modo que el registro de la marca española 1.618.071 ARGILETZ 

SAKAI S.A., BARCELONA (ESPAÑA), para “todo tipo de arcilla con 

propiedades curativas en dietética” (dentro de la clase 5ª), por parte de la 

demandada lo fue de mala fe, siendo por ello nulo de pleno derecho.  

Este motivo de nulidad elude la cuestión de la posible prescripción de la 

acción, pues la Ley la declara imprescriptible, por serlo de pleno de derecho, 

y hace innecesario el requisito de que los actores tengan registrada la marca 
para idénticos productos en otro Estado miembro del CUP, pues basta la 

acreditación de que han venido comercializando estos productos con la 

marca ARGILETZ en España, a través de los servicios de distribución de la 

demandada, que tienen registrado como marca internacional esta 

denominación pero para arcillas, dentro de la clase 19ª, y que no lo tienen 

registrado para productos de belleza porque les fue denegada la solicitud, ya 

que todo ello pone en evidencia que los verdaderos legitimados para utilizar 

este signo como marca en España para estos productos a base de arcilla con 

propiedades higiénicas, cosméticas o dietéticas eran los actores».  

 

No obstante, la protección otorgada por el artículo 10 de la Ley de 

Marcas cumple el mandato contenido en el artículo 6septies del Convenio 

de la Unión de París, que constituye una de las piezas de cohesión de la 

protección de la propiedad industrial en el ámbito internacional, en el que el 

Convenio de la Unión de París centra su foco en evitar y, en su caso, 

remediar las vulneraciones de los derechos de propiedad industrial derivadas 

de una posible compartimentación de la tutela de estos derechos en los 

diferentes ordenamientos jurídicos, no acorde con las exigencias del 

comercio, cada vez más orientadas a la expansión internacional de los 
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agentes que intervienen en el mercado y, por ende, de sus prestaciones. Esta 

orientación se muestra con claridad en el supuesto de la marca de agente, en 

la que esta expansión se plasma en las relaciones comerciales entre el titular 

de una marca y el agente o representante de aquel en otro territorio que sin 

el consentimiento de aquel registra la marca en el territorio en el que 

opera
1358

. A su vez, y desde una perspectiva interna, otro argumento 

fundamenta este sistema. Como se vio, el objeto de protección es una marca 

adquirida por su titular conforme a las reglas del país de origen, esto es, con 

respecto al sistema de marcas correspondiente a cada territorio, lo que en el 

caso de nuestro ordenamiento pasa de forma general por su registro y las 

tasadas excepciones.  

Se puede concluir que, si bien, de un lado, la protección de la marca de 

agente o representante no tiene cabida como consecuencia de la falta de 

titularidad de la marca según el sistema marcario vigente en nuestro 

ordenamiento jurídico, de otro lado, este supuesto no ha de quedar 

desamparado al poder incardinarse en los supuestos de inscripción o registro 

de marca de forma fraudulenta o ilícita y, en general, de mala fe, en atención 

al conocimiento irrefutable de la marca no inscrita por aquel que actuó 

como agente o representante
1359

. Todo ello, sin perjuicio del acceso a los 

remedios jurídicos establecidos contra la competencia desleal. 

 

D) Grupos de casos. 

Con todo, esta circunstancia no mengua el interés en la tarea de revisión 

de los criterios jurisprudenciales aducidos con motivo de aquellos litigios 

centrados en la inscripción de la marca de agente o representante en relación 

con las marcas no inscritas en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, 

                                                   

1358 Vid. en este sentido J. M. MUÑOZ PAREDES, «El registro de marcas extranjeras por sus 

distribuidores», 31 ADI, 2010-2011, pp. 545 y 546, al plantear la finalidad de este remedio 

jurídico en los siguientes términos: «Es bien conocida la importancia que adquiere el 

Derecho sobre la marca en la expansión internacional de los productos y servicios que la 
misma ampara. La titularidad de la marca en los países en los que se va a entrar es pieza 

clave en esa expansión, y puede llegar a frustrarla o condicionarla severamente. (…) La 

titularidad de la marca puede ser, por ello mismo, pieza clave para mantener la 

distribución de un determinado producto, privando al principal de su habitual posición de 

fuerza, que bascula hacia el distribuidor que registra la marca a su nombre en su país. A 

éste no le protege el pacto contractual de exclusiva, sino el monopolio de utilización de la 

marca. O distribuye él, o nadie». 
1359 Asimismo no se ha de desatender la protección conferida a la marca «notoriamente 

conocida» en el sentido del art. 6bis CUP.  
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pero sobre las que el perjudicado ostenta la titularidad del signo como marca 

en el ámbito de otros ordenamientos jurídicos comprendidos en la esfera del 

Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio, 

en los que, como se ha de ver, la integración de la denominación social se 

divide en dos claros supuestos de hecho: el primero de ellos, como 

argumento adicional para sustentar la prioridad del signo registrado para el 

que se invoca la protección, en el que la denominación social sustenta la 

prioridad de una marca o nombre comercial registrado en el país de origen 

(i.), y el segundo, como objeto de protección en sí mismo considerado, si 

bien en calidad de signo distintivo por constituir su uso, como marca o 

nombre comercial, una forma de adquisición de la titularidad del signo (ii.). 

 

i. Preexistencia de la denominación social previa como argumento de la 

prioridad del signo distintivo. 

De esta forma, en atención al primero de los supuestos enunciados, esto 

es, aquel en el que existe una denominación social cuyos términos a su vez 

constituyen la marca, y con aplicación de la anterior Ley de Marcas de 

1988, es de ver la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 

2000
1360

 en el asunto «Alugas, SpA c. Alugas, SA», fallo que ha despertado 

diversas posturas críticas en algunos sectores doctrinales
1361

 en relación a su 

encuadre en una de las dos líneas jurisprudenciales en atención a la posible 

coexistencia entre marcas y denominaciones sociales. El Tribunal Supremo 

en esta sentencia dirime los dos recursos de casación interpuestos por ambas 

partes procesales contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Barcelona  (Sección 15ª) de 23 de junio de 1995, uno de ellos interpuesto 

por la entidad demandada por infracción de los artículos 3 y 14 de la 

anterior Ley de Marcas de 1988 en relación con el artículo 6septies del 

Convenio de la Unión de París
1362

.  

                                                   

1360 STS (Sala Civil), de 25 octubre de 2000,  «Alugas, SpA c. Alugas, SA» (RJ 

2000\8813). 
1361 Vid. supra Cap. 2º.V.3. 
1362 El otro motivo planteado por la empresa italiana y demandante «por infracción, falta de 

aplicación o, en su caso, por aplicación errónea, de los arts. 30, 31, 36 y 77 de la Ley de 

Marcas, y de la jurisprudencia aplicable», vid. AH 3º de la STS de 25 de octubre de 2000, 

Para el correcto entendimiento de sendos recursos, como advierte el TS en el FD Preliminar 

de la citada Sentencia: «debe partirse de los siguientes datos: A) Alugas, SpA promovió dos 

demandas contra Alugas, SA luego acumuladas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 

36 de Barcelona, en reivindicación del pleno dominio de dos marcas inscritas a favor de la 

demandada. Asimismo se postuló que se condenase a la sociedad demandada a suprimir en 
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En relación con la protección de la marca de agente o representante, el 

Tribunal Supremo aprecia la falta de consentimiento de la actora para 

registrar, en España, las marcas de titularidad de la demandante en Italia, a 

la sazón signo constitutivo de la denominación social «Alugas Spa», pues 

como discierne el Alto Tribunal a la luz de la relación de agencia o 

representación que vinculaba a las partes procesales: «En todo caso resultan 

supuestos autorizantes diferentes el de permitir usar de tal marca en el 

mercado y el de registrarla a su nombre, no debiendo por ende confundir el 

consentimiento del uso y el de inscripción a su favor»
1363

.  

En esta línea, es de ver la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Madrid de 6 de noviembre de 2000
1364

, en la que, ante el registro de la 

marca «Beuchat» por parte de aquel que actúa como distribuidor en 

exclusiva de la empresa francesa y vigente esta relación comercial, aprecia 

como dato fáctico que conviene relacionar el hecho de que el término 

controvertido  «Beuchat», es el «apellido de los señores don George y doña 

Lidia, denominación o razón social de la actora desde 1977 y marca 

notoriamente conocida y usada en España desde, al menos,1980 y ampliado 

el conocimiento notorio durante el período de distribución en exclusiva»
1365

 

de la demandada. Circunstancias en las que fundamentó la actora la 

reivindicación de la marca y, subsidiariamente, su nulidad
1366

 y, sobre las 

                                                                                                                                 

su razón social la denominación de Alugas.  

La sentencia de dicho Juzgado de 18 de enero de 1994 estimó parcialmente la demanda de 
Alugas, SpA contra Alugas, SA y declara la anulación de la marca española núm. ..., 

inscrita a favor de la demandada y condena al cese inmediato de utilización de dicha 

marca como signo distintivo para distinguir productos por ella fabricados. Declara no 

haber lugar a la anulación de la marca núm. ..., si bien deberá utilizarla exclusivamente 

para distinguir servicios de distribución de aparatos de calefacción y similares, 

absolviendo a la demandada del resto de los pedimentos.  

B) Ambas partes apelaron la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 

36 de Barcelona y la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de junio 

de 1995 desestimó totalmente el recurso de Alugas, SA y estimó parcialmente el recurso de 

Alugas, SpA y declaró que las marcas gráfico-denominativas «Alugas», números ... y ..., 

inscritas a favor de Alugas, SA pertenecen en pleno dominio a Alugas, SpA y condena a 
Alugas, SA a cesar en el uso del signo distintivo de su actividad empresarial de la 

denominación «Alugas», desestimando el recurso en lo demás». 
1363 Vid. ult. loc., FD 1º in fine. 
1364 SAP Madrid (Secc. 14ª), de 6 de noviembre de 2000, «Beuchat» (AC 2001, 464). 
1365 Vid. ult. loc., FD 1º. 
1366 Vid. ult. loc., FD 2º, la actora fundamentó estas pretensiones, entre otros, en los 

siguientes motivos: «B. es apellido francés que no pertenece a los demandados y éstos no 

han justificado el derecho a su uso ni la autorización para el mismo, circunstancia que 

hace aplicable el artículo 13.b) de la Ley de Marcas. Beuchat Sub International ostenta 
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que la Audiencia, en consecuencia, desarrolla dos líneas argumentales que 

merecen un mayor grado de atención. 

La primera de estas líneas argumentales está centrada en la notoriedad 

del nombre en discordia por parte de la actora, sobre la que acertadamente la 

Audiencia Provincial discrimina la protección del término en calidad de 

nombre comercial y no de denominación social, tal y como expone en su 

Fundamento de Derecho Octavo: 

 

«… la actora tiene a su disposición la acción de nulidad que, en 

principio, podría prosperar al amparo de las condiciones establecidas en el 

artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión en París 

para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 y más 

concretamente de los artículos 3.2, 14, 48, 81, en relación con la prohibición 

expresa contenida en el artículo 12.1.b), y 77 de la Ley 32/1988, de 10 de 

noviembre, de Marcas. Sin embargo, seguimos estando ante prohibiciones 

relativas y la acción de nulidad prescribirá a los cinco años contados desde 

la publicación de la concesión del registro en el Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial, ya que la acción de nulidad regulada en el artículo 77 

de la Ley de Marcas exige para su prosperabilidad que concurran los 

siguientes requisitos: un uso del nombre comercial por el que acciona 

anterior a la solicitud de registro del signo distintivo registrado (marca en el 

supuesto presente) cuya nulidad se pretende; que entre los signos en litigio 

se den las circunstancias previstas en el artículo 12.1 b) de la Ley de Marcas 

en orden a la existencia de un riesgo de confusión, pues, a diferencia de lo 

que ocurre entre marcas, no basta un riesgo de asociación [artículo 12.1 

a)]; el uso (que sirve de fundamento a la acción de que se trata) ha de ser 

como nombre comercial y no como denominación social (nombre-firma), es 

                                                                                                                                 

derechos de Propiedad Industrial sobre el distintivo Beuchat, al constituir elemento 

característico de su razón social creada con anterioridad en Francia y usada también con 

anterioridad conocida por los sectores interesados en España y hay identificación con el 

supuesto de nombre comercial inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin 

necesidad de depósito, gozando, por tanto, de protección en España, en cuanto razón 

social inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas, creando dualidad que 

perturba los derechos de los consumidores por confusión, todo ello al amparo de las 
condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la 

Unión en París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 y de 

los artículos 3.2, 14, 48, 81, en relación con la prohibición expresa contenida en el artículo 

12.1.b), y 77 de la Ley de Marcas. Al amparo del artículo 14 de la Ley de Marcas Beuchat 

Sub International tiene acción para pedir la anulación o reivindicar las marcas dentro de 

los plazos y condiciones fijadas en los artículos 3, 26 y 48, ya que los demandados, en 

cuanto agentes de la actora, no han justificado el consentimiento de la titular de las 

marcas en otro país de la Unión para registrar la marca». 

 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 444 

decir, no como identificador del empresario, sino como distintivo de la 

empresa en el tráfico económico evitando la confusión en la clientela, por lo 

que su función es la de identificar toda o una parte de la actividad 

económica o comercial; se requiere una utilización efectiva, sin que la 

constituyan casos esporádicos, o actividades ocasionales o aisladas, pero en 

tales supuestos no es necesaria la notoriedad a que se refiere para las 

marcas el artículo 3.2, pues como dice la jurisprudencia, si bien es cierto 

que no cabe invocar como argumento el silencio legal en sede de nombre 

comercial, dada la norma de remisión del artículo 81, sin embargo la 
solución de excluir la aplicabilidad de aquella regla especial es la que mejor 

encaja en el sistema legal (en la perspectiva de la diferencia que se establece 

en materia de registro de cada signo) y, por otro lado, armoniza con el 

sistema similar del Convenio de la Unión; y, por último, que la acción de 

nulidad se ejercite antes de que transcurran cinco años desde la fecha de la 

publicación de la concesión correspondiente, salvo el supuesto de registro de 

mala fe».  

 

A la anterior argumentación se suma una segunda fundamentación en 

relación con la inscripción de la marca del titular unionista por agente o 

representante, en la que se enfatiza la imprescriptibilidad, en general, de la 

acción cuando concurra mala fe: 

 

«Igualmente podrá ejercitar la acción de nulidad de la marca registrada 

por el agente o representante en los términos de los artículos 48 y siguientes 

de la Ley de Marcas, y toda vez que la marca registrada en contra de la 

prohibición del artículo 14 es una marca aquejada de nulidad relativa, la 
prescripción de la acción está sujeta a lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 48, es decir, la acción prescribe a los cinco años a contar desde la 

publicación de la concesión del registro en el «Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial» a no ser que la marca se hubiera solicitado de mala 

fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible y como quiera que la 

deslealtad inherente a la conducta del representante infiel implica que la 

marca ha sido solicitada de mala fe por el agente o representante, por regla 

general será imprescriptible la acción para pedir la nulidad de la marca 

registrada en contra de la prohibición sentada por el apartado 1 del artículo 

14». 

 

Con aplicación también de la Ley de Marcas de 1988
1367

, y con análoga 

orientación, destaca las Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre 

                                                   

1367 Vid. Art. 14 LM 1988. 
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de 2001
1368

, en relación con el término «Orient», integrado en la 

denominación social de ambas partes del proceso y constitutivo de la marca 

enfrentada, en la que aclara que el dies a quo es el del momento en el que se 

produce el supuesto de hecho (en este supuesto, se trata de la aplicación de 

la marca registrada «Orient» para relojes distribuidos por la concesionaria 

demandada al término del contrato), y en la que, así mismo, se aplica la 

imprescriptibilidad de la acción de nulidad cuando el registro se haya 

efectuado de mala fe
1369

, derivada del conocimiento de la titularidad ajena 

de la marca registrada.  

Asimismo, también se ha de enmarcar en este grupo la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Valencia (Secc. 8ª), de 7 de mayo de 2002
1370

, en la 

que, acogiendo la tesis mantenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 

25 de octubre de 2000 en el asunto «Alugas, SpA c. Alugas, SA», también 

sustenta la protección del signo, en concreto, del nombre comercial en 

                                                   

1368 STS (Sala Civil), de 22 noviembre de 2001, asunto «Orient» (RJ 2001\9492). Como ya 

se ha visto con motivo de la protección de la marca «notoriamente conocida» en el sentido 

del art. 6bis CUP, el complejo supuesto de hecho se sustancia en el ejercicio de diversas 

acciones por parte de la demandante «Orient Watch Co Ltd», en concreto la solicitud de 

nulidad de veintiún marcas y la caducidad de la marca «Creacions Orient», todas ellas de la 

demandada, a las que esta parte presenta demanda reconvencional por la que solicita, entre 

otros, el siguiente pedimento: «Primero.–Que la demandada reconvencional Orient Tokei 

Kabushiki Kaisa, también conocida como «Orient Watch Co. Ltd.», carece del derecho de 

protección y utilización de su nombre comercial en España, al resultar su denominación 
social incompatible y confundible con la marca nacional española 97.541 «Creaciones 

Orient» perteneciente a doña Rita H. B.». El cual, como se vio, no prospera a la luz de las 

apreciaciones relativas a la prioridad de la titularidad del témino «Orient» por la 

demandante, aspecto que junto a la protección conferida por el art. 6septies CUP y la mala 

fe apreciada por el TS en el comportamiento de la distribuidora, conducen a fallar la 

estimación del recurso planteado por la demandante, y, en consecuencia, la confirmación 

del fallo de primera instancia, estimatoria de los pedimentos de la demandante. 
1369 Vid. ult. loc., FD 2º, al exponer in fine: «–el apartado 3 del artículo citado, 6 septies, 

del Convenio de la Unión de París dispone que las legislaciones nacionales pueden prever 

el plazo de prescripción de las acciones de nulidad que contempla; a su vez, el artículo 6 

bis del mismo texto legal declara imprescriptible la acción de nulidad de las marcas 
registradas de mala fe; en la Ley de Marcas, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, se repite el 

mismo concepto: por remisión del artículo 14.2, el artículo 48.2, la acción de nulidad en 

este supuesto es imprescriptible si el registro de la marca se ha solicitado de mala fe; de 

los hechos acreditados, tal como se relacionan en las sentencias de instancia, es 

incuestionable la mala fe de la demandada, considerada la mala fe como el conocimiento 

de la titularidad ajena de una marca y el registro a sabiendas de ello».  
1370 SAP Valencia (Secc. 8ª), de 7 de mayo de 2002,  «Slush Puppie Corporation c. Slush 

Puppie, SL» (AC 2002, 1586). No obstante, se debe incidir en que la fundamentación 

jurídica de la protección se basó en el art. 3.3 LM 1988. 
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conflicto, en la identidad con la denominación contractualmente 

establecida
1371

 «Slush Puppie», y ello de la siguiente manera:  

 

«Por otro lado, la actora ha acreditado, documentalmente, lo que no ha 

combatido la contraria, la distribución de los productos de la misma, con 

idéntica denominación a partir de 1980, con diversas sociedades, incluyendo 
la demandada –folios 234 y siguientes–, lo que es suficiente para otorgar la 

protección del nombre comercial, cuya pertenencia a la actora, por otro 

lado, resulta del contrato que ambas partes hoy litigantes suscribieron, 

siendo indudable que la resolución de las dichas relaciones comerciales 

entre las mismas, derivada del pleito precedente, ya impediría que la 

demandada, en el futuro, siguiera utilizando tal denominación, lo que ha 

continuado efectuando tal y como resulta de la prueba practicada y reconoce 

el propio demandado en confesión, al admitir que ha venido utilizando la 

marca y que en las tarjetas utilizaba los signos distintivos 

correspondientes…».  

 

Sin embargo, no se ha apreciado la nota de mala fe en el registro de la 

marca de agente
1372

 cuando el titular de la marca unionista ha conocido y 

consentido el registro de la marca por el agente o representante, como es de 

ver en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 9 de abril de 

2003
1373

, en la que, en relación con el registro como marca del término 

«Interacoustics» por la «distribuidora exclusiva en España de los aparatos y 

dispositivos que llevan la marca “Interacoustics”, fabricados por la 

empresa demandante, de nacionalidad danesa “Interacoustics A/S 

ASSENS”» no duda en concluir, a la luz del conocimiento que la 

demandante danesa tenía del registro, «que toleró o se conformó con ese 

                                                   

1371 Vid. ult. loc., FD 4º, al exponer: «… pues si bien es cierto que la denominación de la 

demandada, que reproduce la de la actora, con la adaptación a la forma de sociedad en 

España, obedeció al contrato existente entre ambas, y que ello comportaba, además, la 

utilización de signos gráficos distintivos, propios de la demandante, y registrados en otros 

países, pero que no tenían una protección internacional de ámbito extenso, sino limitada o 

concretada a los Estados donde se le había reconocido, tras solicitarla ello no puede 
significar, en ningún caso, que se permita el registro de tales marcas y signos gráficos a 

favor de la distribuidora…». 
1372 Vid. en relación con la configuración de la mala fe en el supuesto de protección de la 

marca de agente o representante, las explicaciones de J. FRAMIÑÁN, La nulidad de la marca 

solicitada de mala fe. Estudio del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

marcas, ob. cit, pp. 137 y ss. 
1373 SAP Asturias (Secc. 4ª), de 9 de abril de 2003, «Interacoustics A/S Assens c. 

Audiología, SL» (AC 2003, 1478). Vid. comentario de esta sentencia por J. M. MUÑOZ 

PAREDES, 31 ADI, pp. 545-552. 
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estado de cosas, lo que resulta incompatible con la mala fe que se imputa a 

“Audiología, SL”, por más que la posterior actuación de ésta no quepa 

calificarla de correcta o ajustada a las pautas de buen comportamiento que 

imponen las relaciones mercantiles, lo que resulta ya irrelevante a estos 

efectos, pues la mala fe a la que alude el art. 48 la refiere al registro de la 

marca y no a la ulterior conducta de una u otra parte»
1374

.  

 

ii. El uso de la denominación social como forma de adquisición de la 

titularidad del signo distintivo y objeto de protección. 

Como muestra del segundo de los supuestos de hecho centrado en la 

protección de la denominación social como signo no inscrito, y en 

aplicación de la actual protección de marca o agente establecida en el  

artículo 10 de la vigente Ley de Marcas de 2001, es de ver la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Navarra de 30 de marzo de 2005
1375

, en cuyo 

supuesto de hecho, el demandante aduce la titularidad de la denominación 

social coincidente con el signo distintivo vulnerado por el registro de la 

marca por parte de la demandada —con quien mantuvo relaciones de 

carácter precontractual—, como motivo por el que corroborar la prioridad 

del signo y la legitimación activa para activar su protección con 

fundamento, no solo al amparo del artículo 10 de la Ley de Marcas, sino 

también de los artículos 9.1.a) de la Ley de Marcas y 8 del Convenio de la 

Unión de París, tal como se declara en el fallo de la sentencia recurrida
1376

 

en el que acoge las pretensiones de la actora.   

                                                   

1374 Vid. ult. loc., FD 3º. 
1375 SAP Navarra (Secc. 3ª), de 30 de marzo de 2005, «Grahan Webb» (AC 2005, 1830). 
1376 Vid. ult loc., AH 2º, en el que se transcribe de forma parcial el fallo de la sentencia 

recurrida que por su interés a continuación se transcribe: «Que debo estimar y estimo la 

demanda interpuesta por el Procurador Don Rafael Aizpun Viñes en nombre y 

representación de Don Julián y de la empresa Grahan Webb International INC y debo 

declarar y declaro que el demandado, D. Arturo, al solicitar las marcas núm. ... “GW 

Grahan Webb” y núm. ... “Grahan Webb”, ha vulnerado el art. 9.1 a) de la Ley de Marcas, 
que D. Arturo ha vulnerado el art. 8 del CUP al inscribir como marcas la denominación 

social y nombre comercial de la demandante, que D. Arturo solicitó las marcas citadas con 

fraude de los derechos de los demandantes sobre las indicadas marcas, que D. Arturo, al 

ostentar la titularidad registral de la marca española núm. … “Grahan Webb” está 

violando la obligación legal impuesta en el art. 6, septies del Convenio de la Unión del 

París de 20 de marzo de 1883, así como el citado art. 10.2 de la Ley de Marcas, y en 

consecuencia debo condenar y condeno a Don Arturo representado por el Procurador Don 

Miguel Jose Leache Resano a estar y pasar por lo antes declarado y a transferir la marca 

española núm. ... “GW Grahan Webb” a favor de la compañía Grahan Webb International 
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Así, la Audiencia Provincial integra en su argumentación ambos 

remedios jurídicos en atención a fundamentar la legitimación de la 

demandante para ejercitar la acción prevista en el artículo 10 de la Ley de 

Marcas, para lo que se apoya expresamente en las argumentaciones 

expuestas en el Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 21 de julio de 2000
1377

, en las que se reconocía, en lo que ahora 

interesa, que la protección del nombre comercial y de la marca en nuestro 

ordenamiento jurídico no está condicionada, al tenor de los artículos 2 y 8 

del Convenio de la Unión de París, a ninguna formalidad cuando se trata de 

la denominación o razón social de acuerdo con lo establecido en su país de 

origen, sin que tampoco se deba requerir su uso en nuestro territorio
1378

, 

sino su uso en el país de origen
1379

, lo que expresa en los siguientes 

términos: 

 

«CUARTO: Y es que no cabe sino calificar de correcto, como se 

anticipó, el razonamiento de la primera sentencia, confirmado por la 

recurrida, al decir en su F.J. 3º, «... la protección de una marca alcanza no 

solo a las inscritas en el Registro Español, sino también a las extranjeras 

que lo estén en la Oficina internacional para la Protección de la Propiedad 

Industrial de Berna, conforme al arreglo de Madrid de 14 Abr. 1891, 

revisado en Londres el 2 Jun. 1934 y el Convenio de la Unión de París de 20 

mar. 1883, modificado por el Acta de Estocolmo de 14 jul. 1967, para la 
Protección de la Propiedad Industrial...»; confirmado por la reciente 

sentencia de esta Sala de 29 Feb. 2000, al expresar: «... en orden a la 

protección en España, hay que estar al Convenio de la Unión de París (Acta 

de Estocolmo de 14 Jul. 1967), el cual, en su artículo 8, establece aquella 

cobertura al conectarlo con el artículo 2 del mismo Tratado, de modo que 

los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los 

demás países de ésta, en lo que se refiere a la protección de la propiedad 

industrial, de las ventajas que las Leyes respectivas conceden a sus 

nacionales; y, por consiguiente, tendrán el mismo amparo que éstos y la 

misma acción legal contra cualquier ataque que afecte a sus derechos 

siempre y cuando cumplan los requisitos y formalidades impuestas a los 

                                                                                                                                 

INC, que cuenta con la autorización del Sr. Julián, a permitir que su mandante Grahan 
Webb International, INC se subrogue en la posición del demandado en el expediente de 

solicitud de marca núm. ... “Grahan Webb”, al pago de las costas de este procedimiento». 
1377 Vid. STS 21 de julio de 2000, «Fanatic» (RJ 2000, 6470). 
1378 Conviene adelantar ya, en este punto, la posterior rectificación jurisprudencial en este 

extremo, de forma pareja a como se describió con motivo de la valoración de la protección 

de la denominación social mediante los remedios jurídicos deducidos de la marca 

«notoriamente conocida» en el sentido del art. 6bis CUP, vid. supra apdo. IV.1 y Cap. 

2º.II.1.B).  
1379 Vid. FD 2º de la SAP Navarra (Secc. 3ª), de 30 de marzo de 2005.  
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nacionales, de lo que se deriva, a tenor de la STS de 3 feb. 1987, que “para 

otorgar al nombre comercial –y también por extensión a la marca– la 

protección legal en los términos de la normativa española, no se exige por la 

normativa unionista formalidad alguna cuando aquél sea la denominación o 

razón social, según la normativa del país de origen y sin que tampoco se 

precise el uso en España, sino que basta demostrar su utilización 

antecedente en el país de origen, signatario del Convenio de París”; 

consecuentemente, conforme a dicho artículo 8 del expresado Convenio, se 

equiparan los extranjeros a los españoles, que al ser potestativo el registro 
del nombre comercial, lo hubieren registrado, pues se protege el derecho 

cual si se hallara efectivamente inscrito, en acatamiento a la normativa 

unionista». 

 

Además, también aprecia la Audiencia, la concurrencia de mala fe en el 

registro por parte de aquel que conoce la existencia de una marca anterior no 

registrada como fruto de los tratos comerciales precontractuales
1380

.  

Ahora bien, la anterior interpretación jurisprudencial de los artículos 2 y 

8 del Convenio de la Unión de París, por la que no se exigía el uso en 

nuestro país, a la que se suma la sentencia de la Audiencia, en relación con 

la protección de la marca de agente, ha sido superada por la interpretación 

jurisprudencial más reciente que entiende que la obligación contenida en 

estos preceptos consiste en conferir la misma protección que a los nombres 

comerciales no inscritos nacionales, lo que constriñe la protección de estos a 

la otorgada en virtud del artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas y, por tanto, 

también a la concurrencia de los requisitos exigidos en este precepto, entre 

los que se encuentra la prueba del uso o conocimiento notorio en el conjunto 

del territorio nacional. En este sentido, de forma reciente se ha pronunciado 

la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3ª), de 11 de 

febrero de 2011
1381

. 

                                                   

1380 Vid. ult. loc., FD 2º in fine. 
1381 Vid. SAP de Granada (Secc. 3ª) de 11 febrero de 2011 «Compañía Petrolera Lukoil c. 

Lukoil Combustibles y Derivados, SL» (AC 2011, 1747), en la que expone en su FD 1º: 
«Al examinar la cuestión controvertida, tomando en cuenta las consideraciones 

preliminares planteadas por la recurrente, debemos aclarar que la cuestión aquí debe 

situarse, dados los términos del debate procesal suscitado por la apelante, en la protección 

del nombre comercial no registrado. Como enseña la doctrina mas autorizada, no negada 

por la actora, al invocar el artículo 8 CUP , es cierto que el nombre comercial será 

protegido sin necesidad de registro, pero dado que no se determina cual es la protección 

que debe otorgarse, ya que una interpretación coherente del art. 2 CUP , únicamente 

obliga a conferir al nombre extranjero la misma protección que a los nombres comerciales 

nacionales, es necesario precisar que esta protección, solo puede estimarse conferida, de 
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Con todo, y en coherencia con la configuración legal de la denominación 

social en nuestro ordenamiento jurídico, queda claro que no se podrán 

atribuir semejantes efectos jurídicos al uso de una denominación social 

como signo distintivo no inscrito, como acontece en aquellos otros 

ordenamientos que facultan la adquisición de la marca por este motivo, 

máxime en apoyo del posterior registro de marca de agente o representante. 

Así es de ver,  en la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 

de 20 de julio de 2011
1382

, en el asunto «Neuroline», en la que la parte 

recurrente no duda en esgrimir la coincidencia de la marca en conflicto con 

su propia denominación social
1383

 como un argumento por el que constatar 

la presunción de buena fe, en apoyo del registro de marca efectuado en 

desconocimiento de la titularidad del signo en otro territorio, y que, por 

ende, se enmarca en el ámbito de protección de la marca de agente o 

representante, si bien la Audiencia no otorga virtualidad alguna a estas 

alegaciones, como se recoge en el Fundamento de Derecho Tercero:  

                                                                                                                                 

acuerdo con los términos del artículo 9.1 d) de la actual Ley de Marcas, para impedir el 

registro de un signo distintivo o declarar su nulidad, cuando exista un nombre comercial 

no registrado, anterior, siempre que sea utilizado o conocido en el conjunto del territorio 

nacional. La Ley de Marcas vigente, de acuerdo con la jurisprudencia más reciente, 

superando la interpretación que otorgaba mayor protección a los nombres comerciales 

extranjeros, únicamente ha establecido la protección citada». Con el mismo sentido, en el 

FD 3º se señala: «Como ya indicamos al inicio, la doctrina jurisprudencial actual, frente al 

criterio anterior más amplio que entendía que no era necesario el uso en el país en que se 
solicitaba, como requisito para otorgar protección al nombre comercial de otro país 

unionista, exige para otorgar esta protección, dado que el nombre comercial extranjero no 

registrado tiene en España la protección que dispensan al nacional las Leyes de marcas y 

competencia desleal, conforme al principio de la "lex loci protectionis", el uso efectivo o el 

conocimiento notorio en nuestro país, STS 4 de junio y 7 de noviembre de 2008 , 16 de julio 

de 2009 , 1 y 17 de diciembre de 2009 . Por tanto, el análisis de la prueba practicada debe 

centrarse en la determinación de alguno de estos presupuestos, sin que sea necesario 

examinar otras circunstancias en la elección de la denominación social de la demandada, 

que no puede servir, dados los términos del debate litigioso, para otorgar la protección 

solicitada por la demandante».  
1382 Vid. SAP Madrid (Secc. 28ª), de 20 de julio de 2011, «Neuroline, SL c. Firma Ambu, 
SL» (JUR 2011, 323237). 
1383 Vid. ult. loc., FD 3º, al referirse a la siguiente argumentación: «La apelante rechaza el 

juicio efectuado en la sentencia recurrida, sobre la base de que no se ha tenido en cuenta 

la presunción de buena fe que le ampara y que se ha valorado erróneamente la prueba, 

apuntando como circunstancias justificativas de la solicitud de registro la coincidencia del 

signo registrado con su denominación social, el desconocimiento de que la matriz de la 

contraparte tuviese ya registrada la marca en Dinamarca (país que es también el de la 

nacionalidad de dicha compañía) y el que AMBU nunca identificase sus productos con el 

signo NEUROLINE».  
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«Por lo demás, a la vista de las circunstancias apuntadas en la sentencia 

que se recurre, ninguna incidencia en la valoración de la conducta de 

NEUROLINE, S.L. cabría reconocer a la alegada falta de conocimiento de la 
preexistencia de un registro marcario en Dinamarca. No es este un factor 

tenido en cuenta a la hora de calificar el comportamiento de la apelante, por 

lo que cualquier alegato al respecto resulta inane. Además, se trata de un 

extremo que tan solo se esgrime como motivo de defensa con ocasión del 

recurso, por lo que, de conformidad con lo expuesto en líneas precedentes, 

no debe ser objeto de consideración alguna. Tampoco cabe reconocer 

ninguna virtualidad a estos efectos al hecho, reiteradamente señalado por la 

parte recurrente en sus escritos de alegaciones, de la coincidencia del signo 

registrado (recuérdese: como marca de producto), y la denominación social 

de la apelante y el nombre comercial (no registrado) con el que esta vino 

operando en el mercado tras su constitución, en 1991, sin perjuicio de los 

efectos que en otros ámbitos pudiere reconocerse a tales extremos».  

 

De la anterior argumentación se deduce, de un lado, la irrelevancia de la 

preexistencia de una denominación social empleada como signo distintivo 

no inscrito, e idéntico a la marca registrada del mismo titular, máxime 

cuando se aprecia mala fe en el comportamiento descrito
1384

, y, de otro, la 

admisión de la posibilidad de efectos jurídicos atribuidos a tal circunstancia 

en otros ámbitos.  

A la vista del tratamiento legal que ha merecido la denominación social 

en el contexto de la protección de la marca de agente o representante, se ha 

de concluir que, con carácter general, la preexistencia de una denominación 

social, en su sentido típico, no activa este cauce de protección en atención a 

las funciones típicas que este instituto desempeña, sino que se requerirá un 

claro uso de la denominación social como signo distintivo no inscrito y, a su 

                                                   

1384 Vid. ult. loc., FD 3º, al apreciarse la nota de mala fe como consecuencia del 

conocimiento de la marca anterior. Como expresa la Audiencia: «No descubriéndose 

motivo para descalificar la base fáctica sobre la que se construye, la corrección de la 

valoración que se efectúa en la sentencia apreciando mala fe en la solicitud del registro 
cuestionado tampoco ofrece excesivo margen de discusión, ya que las circunstancias 

expuestas son, ciertamente, reveladoras de una conducta desleal y de mala fe, entendida 

esta última en sentido ético u objetivo con referencia al modelo o estándar de 

comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes (sentencia del 

Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2010, en relación con el precepto que nos 

ocupa), pues no puede calificarse de otro modo el proceder de quien, manteniendo 

relaciones comerciales con un tercero, intenta apropiarse el signo utilizado por este último 

para designar sus productos que son objeto de las relaciones en cuestión, mediante su 

registro como marca».  
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vez, el reconocimiento de la adquisición de la marca mediante el uso en el 

ordenamiento jurídico de un país miembro de la Unión de París o de la 

Organización Mundial del Comercio. 

La aplicación de las anteriores conclusiones en el marco del 

ordenamiento jurídico español implican la imposibilidad de acceso a esta 

vía de protección de aquellas denominaciones sociales empleadas como 

signo distintivo no inscrito, puesto que, al margen de la concurrencia de 

otras circunstancias
1385

, nuestro ordenamiento jurídico contempla como 

forma del nacimiento del derecho de marca, su registro, por lo que ningún 

efecto jurídico se ha de predicar del uso de una denominación social 

empleada como signo distintivo carente de registro en el marco de la 

protección otorgada a la marca de agente o representante, tanto en nuestro 

ordenamiento, como en el resto de ordenamientos parte de los citadas 

organizaciones, pues en atención al sistema de registro de marca instaurado 

en nuestro ordenamiento jurídico, sólo gozarán de la protección de marca o 

agente en aquellos ordenamientos las marcas inscritas. Finalmente, se debe 

entender todo ello, sin perjuicio del posible acceso a otros remedios 

jurídicos. 

 

3. MARCA SOLICITADA DE FORMA FRAUDULENTA O ILÍCITA. 

Mediante esta institución se protege a la persona perjudicada por la 

solicitud y, en su caso, registro de una marca que ha sido realizado por un 

tercero de forma fraudulenta —en el sentido de efectuarse con fraude de los 

derechos de aquel que resulta perjudicado—, o de forma ilícita, por entrañar 

la violación de una obligación legal o contractual. Constituye uno de los 

supuestos concretos en los que la Ley de Marcas tutela el signo no inscrito, 

y en el que, por ende, podrá encontrar amparo la denominación social 

prioritaria. 

Ello, en atención al artículo 2.2 de la Ley de Marcas
1386

, en el que se 

reconoce protección a la mejor posición y mejor título del derecho de un 

                                                   

1385 Baste citar a título de ejemplo la protección de la marca «notoriamente conocida» en el 

sentido del art. 6bis CUP, centrada en la notoriedad del signo, si bien es cierto que la 

protección establecida en el caso de la marca de agente o representante tiene como 

virtualidad, en este ámbito, el reconocimiento de la acción reivindicatoria.  
1386 En el marco del art. 2 LM, bajo el título «Aquisición del derecho», se establece en su 

apartado primero el registro como vía de adquisición del derecho de marcas, en su segundo 
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tercero frente a la solicitud de inscripción o registro de marca por un 

tercero
1387

 para los casos en que se trate del mismo signo aplicado a los 

mismos o similares productos y servicios, o de un signo semejante aplicado 

a los mismos productos y servicios si existe un riesgo de confusión
1388

, o en 

el caso en que se genere para el tercero un aprovechamiento injustificado de 

la posición concurrencial lograda por aquel que ostenta mejor posición y 

título, así como en los supuestos de obstaculización
1389

. 

Como ha expresado la doctrina autorizada en la materia
1390

, la 

configuración legal de esta protección acoge valoraciones propias del 

ámbito de la represión de la competencia desleal. No obstante, esta 

integración se debe efectuar en armonía con los principios correspondientes 

                                                                                                                                 

apartado se reconoce la posibilidad del ejercicio de la acción reivindicatoria en los 

supuestos de solicitud de una marca de forma fraudulenta o ilícita y, finalmente, el tercero y 
último apartado, regula las consecuencias de la reivindicación con respecto a licencias y 

derechos de terceros. La acción reivindicatoria establecida en el art. 2.2 LM ha suscitado 

diversas valoraciones en el ámbito de la doctrina; para M. LOBATO, Comentarios a la Ley 

17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 131, este precepto «contempla una forma especial de la 

adquisición del derecho», como sostiene C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre 

Derecho de Marcas, ob. cit., p. 94, al respecto: «es un mecanismo conectado con las 

normas concernientes al nacimiento del derecho sobre la marca». 
1387 De importancia, a efectos del objeto de estudio abordado en este apartado, es la 

aplicación de esta protección en el campo de los nombres comerciales, toda vez que aunque 

la redacción del precepto se refiere a las marcas, su aplicación se ha de extender a los 

nombres comerciales. Ello, en atención al acercamiento entre ambas categorías de signos 
distintivos en la LM, que se manifiesta, en lo que ahora interesa, en la regulación de esta 

protección en una de las disposiciones generales de la LM, y en la remisión que efectúa el 

art. 87.3 LM. Vid. M. LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 131, 

al formular «la posibilidad de que alguien registre un nombre comercial en fraude de los 

derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual». 
1388 Vid. J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. Estudios 

sobre la nueva Ley 17/2001 de 7 de diciembre, ob. cit., pp. 63 y ss. 
1389 En relación con el supuesto de solicitud de marca como acto de obstaculización 

injustificado vid. J. FRAMIÑÁN, La nulidad de la marca solicitada de mala fe. Estudio del 

artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas, ob. cit., pp. 145 y ss., y, 

en particular, p. 156 y ss., en las que el citado autor enuncia que «(q)uien utiliza en el 
mercado español una marca sobre la que no tiene derecho alguno puede resultar 

perjudicado si un tercero registra dicha marca u otra similar (…) si son idénticas y existe 

riesgo de confusión, el titular registral de la marca puede impedirle, ejercitando una 

acción de cesación, que continúe utilizando la marca no registrada, dificultándole, de este 

modo, el desarrollo de su actividad empresarial» lo que, cuando acontece sin mediar 

«justificación objetiva» del registro de la marca —esto es, carente de justificación—, 

conlleva un efecto obstruccionista inferido del registro de mala fe de aquella marca. 
1390 Vid. J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. Estudios 

sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., p. 63. 
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al sistema marcario. Ello implica, a efectos de formular la hipótesis de 

protección, mediante este remedio jurídico, de una denominación social —

bien sea empleada en un sentido típico, o como signo distintivo no 

inscrito—, la necesidad de establecer premisas que perfilen los contornos de 

esta protección. De esta forma, esta protección no puede sustentarse en la 

mera utilización del signo prioritario o en el mero conocimiento del signo 

por parte de quien pretende su registro —en virtud del principio de registro 

de marca—, ni tampoco en la notoriedad del signo que invoca esta 

protección, pues, sin perjuicio de la posible acumulación, la notoriedad del 

signo merece tutela en el ámbito sustantivo de la protección de la marca 

«notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la 

Unión de París
1391

.  

 

A) Requisitos. 

El acceso a la protección establecida en el artículo 2.2 de la Ley de 

Marcas requiere la concurrencia no sólo del conocimiento de la marca ajena, 

sino también la existencia de circunstancias que muestren, tanto la mejor 

posición o título de la parte perjudicada por la solicitud de inscripción o 

registro de la marca
1392

, como la prueba de la deslealtad que emana de esta 

actuación que resulta del aprovechamiento injustificado o la obstaculización 

que entraña
1393

. Lo que se ha de producir en los supuestos de violación de 

una obligación legal o contractual
1394

 que, en definitiva, contravenga las 

                                                   

1391 Vid. ult. loc., como sustenta, en buena lógica, el citado autor: «nada impide que las 

marcas solicitadas o registradas de forma fraudulenta sean, precisamente por razón de su 

implantación en el mercado, marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6bis 

del Convenio de la Unión de París y que, por ello, puedan acumularse sus respectivas 

protecciones». 
1392 Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, ob. cit., p. 94, como 

expone el citado autor, se trata de una «prueba relativamente compleja» en la que «el 

demandante tiene que demostrar que el solicitante de la marca actuó en fraude de los 

derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual frente a él». 
1393 Vid. J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. Estudios 

sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ob. cit., p 64, al identificar, en la 

jurisprudencia, como supuestos de deslealtad en el registro la expoliación de la ventaja 

concurrencial o potencial del signo, el aprovechamiento de la confusión, la ocultación de la 

solicitud de registro, la finalidad especulativa, el riesgo de confusión, el parasitismo, la 

asociación, y la inexistencia de toda justificación en la elección del signo. Asimismo, sobre 

la cuestión, vid. M. MONTEAGUDO, «El registro de marca en fraude de los derechos de 

tercero con violación de una obligación legal o contractual», AC, núm. 3, 1994, pp. 99-124.  
1394 Vid. FD 4º de la STS (Sala civil) de 5 de octubre de 2007, «Confitería Gersan» (RJ 
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pautas de la buena fe
1395

, tal como suele apreciarse desde una visión 

pragmática en el ámbito de los comuneros y, en especial ―por lo que 

interesa en este estudio―, en el supuesto del trabajador con respecto a la 

empresa en la que trabajaba, o del socio en relación con la sociedad en la 

que ostentaba participación
1396

.  

                                                                                                                                 

2007, 6802), en el que expresa al respecto: «Para el éxito de la acción de que se trata es 

necesario que se prueben en el proceso sus elementos constitutivos -el fraude o la violación 

de norma legal o contractual-, como exige reiteradamente la jurisprudencia - sentencias de 

14 de febrero de 2000 y 30 de mayo de 2005. Además, la acción debe haberse ejercitado a 

tiempo, lo que dependerá de que el registro hubiera sido sólo solicitado o ya concedido -

artículo 3.3 de la Ley 32/1988—». En el ámbito de la doctrina vid. J. MASSAGUER, en R. 

GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 

de diciembre, ob. cit., p. 65, al explicar que «como es obvio, la existencia actual o anterior 

de una relación contractual entre solicitante y persona perjudicada por la actuación ilícita 
ha de ser, de común, el marca de que parta este supuesto de hecho».  
1395 En este sentido, la SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 2 de octubre de 2008, «Celler Rotllan 

Torra» (AC 2008, 2045), expresa en relación con el art. 2.2 LM en su FD 4º la siguiente 

fundamentación: «La norma resuelve un conflicto de intereses entre el solicitante o el 

titular registral de la marca y un tercero que no lo es, y lo hace a favor de éste, mediante la 

técnica de colocarle en la solicitud o la titularidad, a consecuencia de ser mejor su derecho 

por razones extra-registrales. Para que esa protección se conceda es necesario que el 

titular haya actuado con fraude de los derechos del tercero o con violación de una 

obligación legal o contractual. El término fraude (manifestación del llamado fraus alterius, 

cuya fuerza expansiva se considera tradicionalmente que alcanza a la totalidad del acto o 

negocio -fraus omnia corrumpit- e impide que de él nadie obtenga ventaja -fraus nemini 
prodest-) se emplea en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas en el sentido de acto dañoso 

ejecutado sin buena fe o, lo que es lo mismo, con mala fe. Se trata, en fin, de un concepto 

de significado similar al que resulta del artículo 4.4.g de la Primera Directiva 89/104/CEE 

del Consejo de 21 de diciembre de 1988, a propósito de definir el régimen de las 

prohibiciones relativas de registro». 
1396 Vid. SJMerc. núm. 5 de Madrid de 2 diciembre de 2009, «Logarbe» (AC 2010, 778), en 

cuyo FD 2º cita la siguiente doctrina en relación a los supuestos de inscripción de marca de 

forma fraudulenta o ilítca: «En la doctrina (Bercovitz Rguez Cano, A, en Comentarios a la 

Ley de Marcas, tomo I, pags 107 a 109 ; 2ª edición, 2008, Pamplona) se ha mantenido que 

el supuesto típico de fraude de derechos es aquel en el que el trabajador o socio registran 

a su nombre la marca no inscrita que venía usando la empresa en la que trabajaba o la 
sociedad , o también cuando el que ha diseñado o seleccionado la marca por encargo de 

un tercero y ha recibido el precio la registra a su nombre. Basta para el ejercicio de la 

acción demostrar un uso pacífico de la marca por parte de quien ejercita la acción, no 

teniendo que justificar que ese uso anterior sea notorio y que se produzca la solicitud de 

registro por un tercero de forma fraudulenta, lo que ocurrirá cuando conoce el uso 

extrarregistral de la marca por un tercero. 

Por su parte Fernández Nóvoa, C. (Tratado de Derecho de Marcas, 2004, pags 94 y 95) 

indica como supuestos de acción reivindicatoria aquel en el que existía una relación 

contractual o precontractual que imponía al solicitante un deber de lealtad o fidelidad que 
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Esta breve caracterización legal sirve ya para formular que el titular de 

una denominación social empleada como signo distintivo en el tráfico, e 

incluso aunque no sea utilizada a título de marca, bajo la concurrencia de los 

requisitos exigidos para la aplicación de esta protección —es decir, la 

merma de su mejor posición y título sobre el signo registrado por aquel que, 

conociendo de su existencia, lo solicita o inscribe en quebranto de 

obligaciones legales o contractuales y de forma desleal—, podrá acogerse a 

la protección dispensada en nuestro ordenamiento jurídico frente a las 

solicitudes de inscripción o registro de marca realizados de forma 

fraudulenta o ilícita, o dicho de otra forma, en violación de obligación legal 

o contractual. 

 

B) Remedios jurídicos. 

La protección ante las solicitudes de inscripción o registros de este tipo 

se sustancia en la Ley de Marcas, como en su caso, en la Ley de 

Competencia Desleal. De esta manera, este supuesto encuentra en el artículo 

2.2 de la Ley de Marcas la posibilidad de reivindicación de la solicitud de la 

marca
1397

, y, en su caso, la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 

51.1.b) de la Ley de Marcas
1398

, en tanto que la nota de mala fe ha de 

concurrir necesariamente en la inscripción o registro de la marca de forma 

fraudulenta o ilícita. Llegado el caso, estas actuaciones pueden constituir un 

acto de competencia desleal, en concreto por generar confusión (artículo 6 

Ley Competencia Desleal), por aprovechamiento del esfuerzo ajeno 

(artículo 12 Ley Competencia Desleal) y por obstaculización (artículo 4 Ley 

Competencia Desleal), lo que permitirá el ejercicio de la acción por 

competencia desleal (artículo 32 Ley Competencia Desleal) con el objeto de 

impedir la concesión de la marca, su utilización en el tráfico, así como pedir 

                                                                                                                                 

se infringió por la solicitud, debiendo probar en este caso la existencia de contactos o 
inicio de negociaciones con el solicitante para designar a éste distribuidor de los 

productos que el reivindicante se proponía comercializar. O también el supuesto de 

administrador de una sociedad que valiéndose de la información adquirida por su 

condición de administrador solicita el registro de una marca cuya explotación formaba 

parte de los planes expansivos de la compañía». 
1397 Sobre la misma M. LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, ob. cit., p. 132, 

pone de manifiesto que se trata de una acción reivindicatoria impropia en la que, quien 

reivindica, no es titular registral de la marca. 
1398 Ibid., p. 136. 
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la remoción de los efectos derivados, el resarcimiento de los daños y 

perjuicios y la atribución del enriquecimiento injusto
1399

.  

 

C) Grupos de casos. 

En el apartado jurisprudencial se distinguen dos claros grupos de casos 

en atención, de un lado, al tratamiento de la denominación social como 

signo distintivo carente de registro (i.), y, de otro, a la consideración de la 

denominación social como interés legítimo que fundamenta el mejor 

derecho frente al registro de un singo en conflicto por un tercero (ii.). 

 

i. Denominación social como signo distintivo no inscrito. 

En la jurisprudencia y en aplicación de la anterior Ley de Marcas de 

1988, es de ver la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 

15ª) de 28 de febrero de 2001
1400

, en un supuesto de registro de nombre 

comercial «SDT», para el que se solicitan las acciones de nulidad, 

reivindicatoria y de competencia desleal, con fundamento en el uso previo 

del signo por parte de la demandante «SDT Rellitex, SL». Si bien es cierto 

que la protección invocada se centra en el carácter de nombre comercial no 

inscrito, no se puede obviar la identidad entre el nombre comercial 

registrado con el nombre comercial no inscrito, ni con parte de la 

denominación social de quien invoca protección. De esta forma, este 

supuesto de hecho integra el primero de los grupos de casos de protección 

de la denominación en atención a su carácter como signo distintivo no 

inscrito y con la concurrencia de las notas específicas de este remedio
1401

. 

La Audiencia, en su sentencia, en primer lugar, considera que la acción 

de nulidad invocada para el signo «SDT» por la demandante y recurrente no 

se ha de apoyar en la invocación del artículo 3.2 de la Ley de Marcas de 

1988 en el supuesto de autos —toda vez que el signo en discordia reviste el 

                                                   

1399 Vid. J. MASSAGUER, en R. GIMENO-BAYÓN (coord.), Derecho de Marcas. Estudios 

sobre la nueva Ley 1772001, de 7 de diciembre, ob. cit., p 66. 
1400 Vid. SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 28 de febrero de 2001, «SDT» (JUR 2001, 240580). 
1401 Vid. ult. loc., FD 1º, en el que, en relación con el supuesto de inscripción de forma 

fraudulenta o ilícita explicita lo siguiente: «b) en cuanto a la acción reivindicatoria, que el 

demandado defraudó los derechos derivados del pacto de cesión efectuado por él al 

disolverse la sociedad SERRAVIÑALS DIVISIÓN TEXTIL, SA en favor de los otros dos 

socios de la misma, D. Pedro S. M. y D. Fernando B. E., a su vez, únicos accionistas de la 

actora». 
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carácter de nombre comercial y no de marca
1402

—, sino el remedio 

específico previsto para esta figura en el artículo 77 de la Ley de Marcas, 

que a diferencia del artículo 3.2 de la Ley de Marcas de 1988 no requiere la 

concurrencia de las notas características del artículo 6bis del Convenio de la 

Unión de París, sino aquella deducida del régimen del artículo 8 del 

Convenio de la Unión de París por el que se requiere «en relación con el 

nombre comercial no inscrito, la cumplida demostración del uso en España 

por parte de su titular como único requisito (junto con el relativo a la 

observancia del plazo de caducidad quinquenal a contar desde la 

publicación de la concesión) para el perseguido éxito de la acción de 

nulidad frente al titular registral de una marca, nombre comercial o rótulo 

inscritos con posterioridad, sin exigir, por tanto, que el mismo haya 

obtenido un cierto grado de notoriedad en España entre los sectores 

interesados (ello, sin desconocer la STS de 29 de febrero de 2000 )»
1403

.  

Asimismo, en segundo lugar, dirime la contienda en atención a la 

prioridad en el uso del signo frente al registro posterior, lo que fundamenta 

la acción de nulidad y hace innecesario la acción reivindicatoria del artículo 

3.3 de la Ley de Marcas de 1988, tal como expresa en el Fundamento de 

Derecho Cuarto de la citada sentencia que a continuación se reproduce: 

 

«Siendo determinante, en consecuencia, a los efectos de la mencionada 

acción de nulidad, la prioridad en el uso del signo respecto del registro del 

demandado entre todos aquellos que hayan entrado en conflicto y habiendo 

admitido el propio demandado en su escrito de contestación a la demanda 

que "registró el mismo antes de comenzar a utilizarlo" y que "siempre ha 

tenido la precaución de no utilizarlo", es claro que debe triunfar la acción 

ejercitada, máxime cuando el propio demandado reconoce (haciendo inútil 

cualquier actividad probatoria al respecto), el uso que del nombre "SDT" 
viene haciendo la mercantil actora.  

                                                   

1402 Vid. ult. loc., FD 3º, al apreciar sobre el signo en conflicto: «En cuanto a la acción de 

nulidad ejercitada por la recurrente, cumple afirmar en primer término que, teniendo el 

signo litigioso la consideración, no de marca, sino de nombre comercial (puesto que con el 
mismo no pretenden distinguirse en el mercado productos o servicios de una persona de los 

productos o servicios idénticos o similares de otra, sino identificar a una persona física o 

jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las 

idénticas o similares), no resulta aplicable el artículo 3.2 LM, sino el 77 del mismo texto 

legal, ya que, pese a que el artículo 81 determina, respecto a esta última clase de signo, la 

aplicación supletoria de la normativa marcaría, la misma carece de razón de ser, no ya 

cuando sea incompatible con la propia naturaleza del mismo, sino cuando los artículos 76 

y siguientes prevean una concreta respuesta en referencia a este signo distintivo».  
1403 Vid. ult. loc., FD 3º in fine. 
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El éxito de la acción de nulidad hace innecesario el estudio de la acción 

reivindicatoria igualmente ejercitada al amparo del artículo 3.3 LM y 

conlleva el rechazo de la demanda reconvencional opuesta por el 

demandado, habida cuenta de la falta de legitimación que para ello tiene 

dicho litigante quien, por causa de la estimación de la acción de nulidad 

ejercitada en su contra, ha dejado de ostentar la cualidad de "interesado" a 

los efectos que establece el artículo 56 LM».  

 

En tercer y último lugar, interesa destacar de esta sentencia las 

consideraciones relativas a la aplicación de la Ley de Competencia Desleal 

ante las acciones ejercitadas por la actora sobre la base del anterior artículo 

5 de la Ley de Competencia Desleal —ahora artículo 4 tras la reforma 

operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el 

régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de 

la protección de los consumidores y usuarios—, como también en los 

artículos 6 y 12 de la citada Ley. De forma acertada, la Audiencia 

argumenta, en atención al principio de complementariedad relativa que 

preside las relaciones entre la normativa marcaria y la represora de la 

competencia desleal, la necesidad «de una cierta implantación del signo en 

el marcado» para que operen los remedios de la normativa contra la 

competencia desleal, puesto que, de otra manera, y en atención a los 

objetivos no coincidentes de cada normativa, se ha de acudir a la protección 

establecida en la Ley de Marcas como resulta en este caso
1404

. 

                                                   

1404 Vid. FD 5º de la SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 28 de febrero de 2001, que por su 

interés se reproduce a continuación, en relación a la aplicación de los arts. 5, 6 y 12  LCD 

invocados para la protección de los signos no inscritos de la recurrente: «… cuando lo que 

se trata es de proteger, exclusivamente, uno de estos signos (como sucede en el presente 

supuesto, en el que, además, ha quedado probado que el demandado no ha usado el signo 

discutido en el mercado), la mención de la LCD suele resultar estéril, pues es a la Ley de 

Marcas (y a sus exigencias en materia competencial) a la que hay que acudir para 

encontrar el amparo que se persigue, si bien la misma, tratándose de nombres no 

registrados, se limita al reconocimiento de legitimación al usuario para el ejercicio de la 

acción de nulidad que regula el artículo 77 LM.  
Ahora bien, cuando la cobertura de la legislación marcaria no alcanza específicamente a 

resolver el supuesto planteado, al traspasar las circunstancias de éste los límites en 

aquélla establecidos, la vulneración del signo debe encontrar acomodo en otras leyes que 

resultan complementarias y que se hallan con relación a aquélla en una situación de 

especialidad.  

Tal es el caso de la LCD que el recurrente impetra en apoyo de sus pretensiones. Más el 

necesario presupuesto para que pueda entrar en juego la misma (con relación a los hechos 

que sustentan la acción ejercitada al amparo del artículo 6 LCD) viene a ser que el signo 

en conflicto goce de una cierta implantación en el mercado, situación expresamente 
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Con aplicación también de la anterior Ley de Marcas de 1988, es de ver 

la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala civil), de 30 de mayo de 2005
1405

, 

«leading-case» en la que el Alto Tribunal conoce del recurso de casación 

por infracción del artículo 3.3 de la Ley de Marcas de 1988 interpuesto por 

el demandado
1406

. En este supuesto, se evidencia de nuevo la identidad entre 

los términos que constituyen la denominación social de la demandante 

«Óptica Cuéllar, SL» y aquellos que constituyen, junto con otros elementos 

gráficos, los signos distintivos (marca y rótulo de comercio) sobre los que 

solicita que se declare su registro de forma fraudulenta por el demandado, la 

reivindicación de la titularidad de estos signos y, con carácter subsidiario, su 

nulidad. Ello, en base a dos claras circunstancias íntimamente conectadas, 

de un lado, con el carácter fraudulento del registro de la marca y del rótulo 

de establecimiento «Óptica Cuéllar» por quien fue socio fundador de la 

demandante que, con posterioridad, vendió sus participaciones como socio, 

y, de otro, la duración del uso desarrollado por «Óptica Cuéllar, SL» de los 

signos pretendidos. De esta forma, el Tribunal Supremo se acoge a los 

razonamientos de la sentencia recurrida
1407

 por cuanto: 

 

 «Partiendo de la base de la coincidencia tanto por el Juzgador de 

instancia como en lo proclamado ya por esta Sala en el anterior pleito 

                                                                                                                                 

descartada por el propio que reclama la aplicación de la norma para ser resarcido del 

daño que le ha sido causado.  
Esta consideración determina el rechazo de la acción agitada al amparo de esta concreta 

norma».  
1405 STS (Sala civil), de 30 de mayo de 2005, «Óptica Cuéllar» (RJ 2005, 4363). 
1406 Vid. ult. loc., FD 1º. El supuesto de hecho consiste, como resume el TS, en el siguiente 

supuesto: «PRIMERO. La entidad “Óptica Cuéllar, SL” demandó por los trámites del 

juicio declarativo de menor cuantía a don Alonso, e interesó las peticiones que se detallan 

en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, a lo que el demandado se opuso y, 

además, reconvino con las reclamaciones allí expuestas. 

La cuestión litigiosa se centra principalmente en la determinación de la procedencia o no 

de la acción reivindicatoria de marca deducida en el escrito inicial, en atención a que la 

actora principal, desde el momento de la apertura de su establecimiento en el año 1986, ha 
utilizado la marca y el rótulo cuyo registro solicitó don Alonso en los días 10 y 29 de junio 

de 1993, que contienen un dibujo idéntico al usado por la entidad «Óptica Cuéllar, SL» 

desde su inicio negocial, de la cual el demandado fue fundador y anterior socio, y había 

vendido sus participaciones en la misma. 

El Juzgado rechazó la demanda y acogió parcialmente la reconvención, y su sentencia fue 

revocada en grado de apelación por la de la Audiencia. 

Don Alonso ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia por los 

motivos que se examinan a continuación». 
1407 Vid. ult. loc. FD 3º. 
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(Sentencia de 20 de enero de 1997) sobre la actitud del demandado 

reconviniente generadora de fraude de los derechos de un tercero al solicitar 

el registro de unos signos distintivos utilizados por la actora “Óptica 

Cuéllar, SL” durante más de 7 años, a sabiendas de ello pues el demandado 

reconviniente fue anterior socio y fundador de “Óptica Cuéllar, SL” 

habiendo vendido sus participaciones como socio, no podemos compartir el 

criterio de la sentencia de instancia de que sea necesario el requisito de la 

notoriedad para el tipo de acción ejercitada que no es otra que la dimanante 

del artículo 3, apartado 3, de la Ley de Marcas, se trata de la reivindicación 
de la titularidad de la marca indebidamente solicitada, subrogándose el 

accionante en la posición jurídica que ostenta el titular registral, sin que 

para esta acción sea necesario el requisito de la notoriedad de la Marca en 

España...».  

 

De la citada sentencia destaca la clara argumentación centrada en 

deslindar, de un lado, las acciones contenidas en los artículos 3.2 y 3.3 de la 

Ley de Marcas de 1998, de nulidad y reivindicación, respectivamente, así 

como los diversos requisitos de estas, —subrayando la necesaria 

demostración de la mala fe por quien impulsa la acción reivindicatoria, y no 

de la notoriedad del signo—, y de otro, la protección establecida para el 

supuesto de marca solicitada o registrada de forma fraudulenta o ilícita, con 

respecto a la concerniente a la marca «notoriamente conocida» en el sentido 

del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París
1408

,  para lo que se 

apoya, sin perjuicio de la aplicabilidad al caso, en el artículo 2.2 de la 

vigente Ley de Marcas tal como efectúa esta sentencia en el Fundamento de 

Derecho Tercero in fine: 

 

 «Por último, conviene indicar que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

Marcas, aunque no es de aplicación para la resolución del caso debatido, en 

su artículo 2.2 protege la posición jurídica de la persona que resulta 

perjudicada por la solicitud y, en su caso, registro de una marca por tercero 

de forma fraudulenta, es decir, con fraude de sus derechos o de forma ilícita 

por violación de una obligación legal o contractual, sin necesidad de 

notoriedad ganada por el uso». 

 

                                                   

1408 Vid. en este sentido la SAP Islas Baleares (Secc. 5ª), de 7 de junio de 2007, «Bonnín 

Sansó Mahón, SL y Bonnín Sansó Ciutadella, SL c. Fincas Bonnín Sanso SL» (JUR 2007, 

312418), en su FD 2º, así como la STS (Sala Civil) de 5 de octubre de 2007, «Confitería 

Gersan» (RJ 2007, 6802), en su FD 4. 
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De esta forma, en este supuesto se evidencia la posibilidad de protección 

del titular de la denominación social empleada en el tráfico económico 

como signo distintivo, fundada en su uso y en el comportamiento de mala fe 

por quien conociendo este uso registra una marca idéntica o semejante para 

idénticos o semejantes productos y servicios. 

Con análogo sentido, con respecto a esta vía de protección y con 

aplicación de la Ley de Marcas de 2001, se pronuncia la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15ª) de 1 de febrero de 2006
1409

, 

en la que la demandante «SEMSA Suministres Elèctrics Mataró, SA» 

ejercita las acciones reivindicatoria, de nulidad, así como las de 

competencia desleal frente al registro y uso de los demandados, de diversas 

marcas para diversas prestaciones en conflicto con la marca no registrada 

consistente en gráfico con la denominación «SEMSA», con carácter 

fraudulento y obstruccionista. Ello queda patente en el desarrollo del 

supuesto de hecho, en el que concurre el uso previo del signo por parte de la 

demandante, la vinculación comercial entre las partes del proceso, el 

registro y uso de seis marcas en conflicto por las sociedades demandadas 

para diversos productos y servicios, la finalización de las relaciones 

comerciales entre las partes, y, finalmente, la oposición ante el intento de 

registro de cuatro marcas del demandante
1410

. Así lo aprecia la Audiencia, y 

así estima, en consecuencia, las acciones de nulidad y reivindicatoria 

ejercitadas por la demandante para tres de las marcas en el ámbito de la 

primera de estas acciones, y otras tres, en el de la segunda acción 

ejercitada
1411

. Y, asimismo, las acciones con base en la Ley de Competencia 

Desleal, como evidencia la sentencia en su Fundamento de Derecho Quinto: 

 

«La estimación de la acción reivindicatoria y de nulidad sobre la marca 

SEMSA (con gráfico), conforme a los fundamentos de derecho anteriores y, 

por tanto, teniendo declarado que la actora solicitó las marcas de mala fe, 

exige concluir que el uso por las demandadas de la marca SEMSA, la 

denominación Grupo SEMSA y el nombre de dominio www.semsanet.com, 

confusamente similar a la marca y al nombre de dominio de la actora, para 

                                                   

1409 SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 1 de febrero de 2006, «SEMSA» (JUR 2009, 412140). 
1410 Vid. ult. loc., FD 2º, y en relación con el carácter obstruccionista del registro el FD 3º 

por cuanto: «Cuarto, el registro de la marca por el demandado puede obstaculizar el 

normal desarrollo de la actividad de la actora, dado que la demandada, como resulta 

acreditado en autos, le obstaculiza el registro de su marca sobre la base de la prioridad 

registral, con las consecuencias que de ello puedan dimanar respecto al uso de la misma 

por la actora».  
1411 Vid. ult. loc., FD 3º y FD 4º. 
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un mismo ámbito material u objetivo del mercado, sin consentimiento de la 

actora y sin conexión empresarial entre las partes litigantes, refleja la 

existencia de mala fe de las demandadas, que atendidas las circunstancias 

particulares del supuesto de litis, constituye un acto de competencia desleal 

con fundamento en el artículo 5 de la LCD .  

Por ello, estimamos la acción declarativa de la deslealtad del acto y de 

cesación del uso por las demandadas del signo distintivo SEMSA -y logotipo 

gráfico complementario- y del nombre de dominio. Así como, también, 

estimamos la acción de remoción respecto a los referidos signos, 
condenando a las partes demandadas a que retiren del tráfico económico los 

rótulos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros 

documentos en los que se haya materializado el uso SEMSA (y logotipo 

gráfico) y, también, a renunciar al nombre de dominio».  

 

Desde otra perspectiva, el carácter fraudulento o ilícito no se deduce del 

registro de la marca por aquella empresa que la registró inspirándose en su 

propia denominación social, como declara la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Zaragoza (Secc. 5ª) de 21 de mayo de 2007
1412

, en cuyo 

supuesto de hecho
1413

 un socio fundador de la demandada «Auditora de 

datos y Telecomunicaciones S.L.», solicita la protección dispensada por el 

artículo 2.2 de la Ley de Marcas con respecto a la marca registrada por la 

empresa y consistente en la contracción de la citada denominación social 

«AUDATEL». A juicio de la Audiencia, el artículo 2.2 de la Ley de Marcas 

«remite a las reglas generales sobre adquisición del dominio (arts 609 y 

concordantes del C. civil)»
1414

, lo que, en atención a los hechos probados en 

este caso, evidencia la ausencia de cualquier carácter ilícito o fraudulento 

por parte de la empresa demandada al registrar una marca diseñada tomando 

en consideración su propia denominación social, puesto que, como se 

subraya en el Fundamento de Derecho Tercero de esta sentencia: 

 

«… A partir de ahí, sus conversaciones fructificaron con la creación de 
la sociedad demandada. Esta sociedad tiene un nombre social muy específico 

(“Auditora de datos y Telecomunicaciones S.L.”), cuya contracción es 

                                                   

1412 SAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 21 de mayo de 2007, «Audatel» (JUR 2007, 277830). 
1413 Vid. ult. loc., FD 1º, en cuyo segundo párrafo describe: «En definitiva, como resulta de 

la Audiencia Previa, en su trámite de fijación de hechos controvertidos y como se deduce 

del contenido de la sentencia apelada y del alcance del recurso de apelación, lo que se está 

discutiendo entre las partes y ha de decidirse es sobre la propiedad tanto de la marca 

mixta registrada, como del nombre de dominio que la complementa en el ámbito del 

comercio electrónico y de la sociedad de la información».  
1414 Vid. ult. loc., FD 2º. 
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“Audatel”. Por lo tanto, en principio, lo lógico sería pensar que dicho 

acrónimo pertenece a la sociedad de cuyo nombre es una síntesis. Pero, esta 

tesis no la comparte el demandante y apelante. Según él, el la obtuvo, la 

ideó, la registró y permitió su uso por la sociedad de lo que formaba parte.  

Es cierto que las gestiones de preparación de las actividades sociales y, 

más concretamente, de la constitución formal de la sociedad las realizó el Sr. 

Carlos Daniel, como testifica el gestor Sr. Eloy. El pidió un nombre al 

Registro Mercantil el 16-4-2003 y ante la negativa de este organismo, 

solicitó el de “Audatel” el 29-abril, concediéndoselo el 5 de mayo. Fue 
precisamente durante ese mes de mayo de 2003 cuando la empresa para la 

que trabajaba el Sr. Carlos Daniel (“Webdreams”), se encargó de diseñar el 

logotipo de la marca hoy litigiosa. Diseño -y esto es muy importante- que 

tuvo en cuenta el nombre total de la Sociedad, pues iba a constituir el 

logotipo o anagrama comercial de una excesivamente larga denominación 

social. Así lo testifican los empleados de la diseñadora, “Webdreams”.  

Esto, además, coincide con las fechas que da el gestor Sr. Eloy. Las tasas 

de solicitud de la Marca “Audatel” (con sus gráficas incorporadas, pues es 

marca mixta) se satisficieron el 29 de mayo de 2003; publicándose dicho 

solicitud el 1-julio y concediéndose el 2 de abril de 2003.  

Es decir, primero se conoce el nombre social que va a ser admitido por el 

Registro Mercantil (5 de mayo-03) y luego se encomienda el diseño de la 
futura marca que tiene relación inmediata con el nombre social y es a final 

de mayo cuando se inicia el procedimiento de registro de la marca.  

Por fin, el legal representante de la empresa diseñadora “Webdreams” 

explica con claridad que siempre tuvo la conciencia de que el encargo lo 

recibía de la sociedad “Audatel” a través del Sr. Carlos Daniel y no de éste 

para sí mismo».  

 

De gran interés es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas 

Baleares (Secc. 5ª) , de 7 de junio de 2007
1415

 en la que las demandantes 

«Bonnín Sansó Mahón, SL» y «Bonnín Sansó Ciutadella, SL» ejercitan 

frente a «Fincas Bonnín Sanso SL» las acciones reivindicatoria y, de forma 

subsidiaria, de nulidad respecto a la marca nacional inscrita «Fincas Bonnín 

Sanso» y, en su caso, comunitaria, así como indemnización de daños y 

perjuicios «ya sea por la nulidad, o por aplicación de la Ley de 

Competencia Desleal, al considerar que en la actuación de la demandada 

concurren supuestos de aplicación de dicha Ley»
1416

. Entre los diversos 

aspectos sustantivos y procesales que se integran en esta sentencia, en lo que 

                                                   

1415 SAP Islas Baleares (Secc. 5ª), de 7 de junio de 2007, «Bonnín Sansó Mahón, SL y 

Bonnín Sansó Ciutadella, SL c. Fincas Bonnín Sanso SL» (JUR 2007, 312418).  
1416 Vid. ult. loc., FD 1º. 
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ahora interesa, se encuentra el reconocimiento del claro carácter fraudulento 

de quien registra sin motivos objetivos que justifiquen la elección, la 

exigencia de prueba de la mala fe y la aplicación de los remedios jurídicos 

ante las conductas desleales realizadas por la demandada.  

En relación con el primero de los aspectos señalados, la Audiencia 

ratifica de forma acertada la argumentación de instancia en relación con el 

carácter fraudulento y de mala fe en el registro de la marca «Fincas Bonnín 

Sanso» por aquel que la registra, de forma presumible, a sabiendas de la 

existencia previa de un signo distintivo notorio para los mismos productos y 

servicios en el mismo ámbito territorial
1417

 y, por ende, conocido por el 

consumidor medio y competidores de este territorio insular.  

Esta argumentación se refuerza con la consideración de diversas 

circunstancias de carácter subjetivo y objetivo. De un lado, se aprecia la 

inexistencia de motivos que justifique la elección tanto de la marca como de 

la denominación social de titularidad de la demandada. Lo que en este 

supuesto se deduce de la inconsistencia de los motivos
1418

 alegados por el 

                                                   

1417 Vid. ult. loc., FD 2º, al señalar: «La Sala ratifica la argumentación de la sentencia de 

instancia, reseñando que la mal fe del legal representante de la entidad demandada se 

infiere de los siguientes hechos y circunstancias acreditados: A) La denominación “Bonnín 

Sansó” en el ámbito del sector de intermediación inmobiliaria en la isla de Menorca se 

puede considerar como claramente notorio desde el año 1992, y en este sentido la 

abundante prueba testifical y documental así lo acredita, con continuada publicidad, tanto 
en periódicos, como en vallas publicitarias, patrocinio de equipos deportivos, edición de 

revistas y folletos con expresión de las propiedades objeto del negocio y su reparto en 

diversos lugares de la isla (singularmente aeropuerto y puerto), páginas web en Internet, 

etc. Ello conlleva que la marca no inscrita fuera conocida por el consumidor medio de la 

isla de Menorca, así como sus competidores en dicho ámbito geográfico. B) D. Salvador, 

en atención a dicha notoriedad, presumiblemente debía conocer dicha marca cuando inició 

sus actividades en el ámbito de intermediación inmobiliaria, aparte de haberlo reconocido 

en el interrogatorio». 
1418 Vid. ult. loc., FD 2º, al señalar seguidamente: «C) Tratándose de una marca 

denominativa, el legal representante de la demandada D. Salvador, solicita la inscripción 

de un apellido que no es el suyo, como es el de Sanso, siquiera sea sin acento en la última 
sílaba. La explicación de que decidió añadir a su primer apellido el sustantivo “sanso” 

siguiendo el significado de expresión de alegría recogido en el Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua, resulta totalmente falta de credibilidad, y en el 

interrogatorio dicha persona no dio explicación alguna coherente (el motivo es “porque 

quise”), con lo cual racionalmente cabe inferir que se trata de una maniobra tendente a 

aprovechar la reputación y notoriedad de una marca anteriormente existente y calificada 

como de notoria en beneficio propio. Es evidente la identidad de ambas marcas desde el 

punto de vista fonético y ortográfico, y más aplicándose a los mismos servicios 

inmobiliarios». 
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demandado que inscribe ya no sólo una denominación social semejante, sino 

una marca que colisiona con claridad con el signo distintivo no inscrito 

previo y notorio de la demandante, cuyos términos «Bonnín Sansó» integran 

la razón social de las demandantes que, a su vez, constituyen los apellidos 

del titular de estas. De otro lado, diversas circunstancias como la identidad 

territorial en que las partes desarrollan sus actividades y emplean sus signos 

distintivos y, a su vez, la semejanza entre estos signos
1419

.  

De esta forma, la concurrencia de estas circunstancias conduce a la 

Audiencia a estimar mala fe, como pone de manifiesto en el Fundamento de 

Derecho Segundo de la citada sentencia que a continuación se reproduce de 

manera parcial: 

 

«El hecho de que la demandada comenzara la tramitación de la 

inscripción de la marca sin haber iniciado todavía su actividad en el sector 

inmobiliario puede ser indiciario de que pretendiera vender la marca a 

terceros, o a las propias actoras, intentando obtener un lucro económico, 

pero en todo caso, en su conjunto constituye una maniobra expresiva de una 

clara mala fe de aprovechamiento de la notoriedad de la marca Bonnín 

Sansó en la isla de Menorca, y de la reputación y publicidad efectuada para 

obtener un beneficio propio».  

 

Asimismo, se estima deslealtad en la conducta del demandado que 

implica competencia desleal en el modo citado Fundamento de Derecho 

Segundo in fine: 

 

«A la vez, y tal como acertadamente se reseña en la sentencia de 

instancia, dicha conducta implica una competencia desleal en relación con 

                                                   

1419 Vid. ult. loc., FD 2º, al señalar seguidamente: «D) La actividad en el sector inmobiliario 

de la demandada tiene idéntico ámbito geográfico que las actoras, esto es, propiedades de 

la isla de Menorca, y además ha instalado oficinas en zonas muy próximas a las sucursales 

ya existentes con anterioridad en Maó y Ciutadella, lo cual ayuda notablemente a 
incrementar la confusión en los consumidores. E) El logotipo que utiliza la demandada, 

aunque no lo haya registrado, guarda notable semejanza, si bien no identidad con el 

utilizado por las actoras en lo sustancial desde el año 1990, esto es la forma de casa con 

tejado de dos aguas, de modo que el hecho de que la demandada añada un sol sobre la 

casa, o el fondo de colores pueda ser distinto, unido a los otros indicios antes expresados, 

conlleva el resultado final de un notable incremento de la posibilidad de confusión, y tal 

como se indica en el peritaje efectuado en la litis, el consumidor puede confundir ambas 

marcas y atribuirlas a un mismo grupo empresarial, en perjuicio de las actoras, con desvío 

de la clientela, pérdida de ventas, y daño a la imagen y calidad de la marca».  
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las entidades actoras, incardinable en los artículos 5, 6 y 12 de la Ley de 

Competencia Desleal, así constituye un comportamiento que resulta 

objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe; existencia de unos 

actos idóneos para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el 

establecimiento ajenos; y con un muy elevado riesgo de asociación por parte 

de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación, y todavía 

más con una abundante clientela de personas de nacionalidad extranjera; y 

el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de 

la reputación comercial o profesional adquirida por otro en el mercado».  

 

En relación con las conductas desleales, y desde una óptica procesal, la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares (Secc. 5ª) de 7 de 

junio de 2007 también dirime el recurso planteado por las demandantes en 

relación al ejercicio de la acción por competencia desleal de forma principal 

junto con la acción reivindicatoria, y no de forma subsidiaria, lo que 

únicamente se solicitó con respecto a la acción de nulidad, y, en suma, lo 

que comparte la Audiencia Provincial al entender que «(e)n consecuencia, 

se ha producido en la sentencia de instancia una situación de incongruencia 

omisiva, y esta Sala debe entrar en el fondo de la demanda ejercitada de 

modo acumulado en base a una situación de Competencia Desleal»
1420

. En 

consecuencia, la Audiencia entra a valorar la indemnización de daños y 

perjuicios en atención a los criterios establecidos en el artículos 18 de la Ley 

de Competencia Desleal, por remisión al artículo 43.2.b) Ley de Marcas de 

1988, esgrimidos por la parte actora.  

Aun sin carácter principal, a efectos del objeto de estudio, interesa 

subrayar tanto la importancia del reconocimiento de la indemnización por 

daños y perjuicios como los criterios correctores que aplica la Audiencia en 

aras de fijar la cuantía exacta, de acuerdo con el fundamento en el que 

reposa esta acción. En relación con la primera de las circunstancias, el valor 

del reconocimiento de la indemnización por daños y perjuicios contrasta con 

la corriente jurisprudencial mayoritaria que se pronuncia en un sentido 

contrario. En relación con la fijación de la cuantía, la importancia se deduce 

desde un prisma técnico, al corregir la Audiencia de forma acertada el 

criterio esgrimido por la parte actora —basado en la «cantidad que como 

precio el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una 

licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su utilización conforme a 

Derecho» según el artículo 43.2.b) de la Ley de Marcas—, hacia el criterio 

centrado en la confusión y en el aprovechamiento de la publicidad realizada 

                                                   

1420 Vid. ult. loc., FD 4º. 
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por la demandante, tal y como se desprende del Fundamento de Derecho 

Quinto de la citada sentencia, a continuación transcrito de forma parcial
1421

: 

 

«El criterio seguido por la perito Agente de la Propiedad Industrial de 

aplicar el artículo 43 2 b) no es compartido por esta Sala, dado que la 

actuación del demandado no lo fue como si tuviera licencia del demandado, 
sino el aprovechamiento de la confusión de algún cliente, y muy 

especialmente de la publicidad efectuada por las entidades actoras de las 

que beneficiarse la demandada, especialmente respecto de consumidores que 

se confundiesen y creyeren que la entidad demandada se hallaba en el grupo 

empresarial de la actora y que conocían por la publicidad». 

 

En el ámbito de la protección de signos distintivos no inscritos y 

coincidentes o basados en la denominación social empleada en el tráfico 

económico, resulta de interés la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Asturias (Secc. 1ª), de 21 diciembre de 2007
1422

, sobre la marca española 

«CATOA, SA» inscrita por dos personas anteriormente vinculadas a la 

demandante «Cooperativa de Autotransportes del Occidente Asturiano» que 

utilizaba en el mercado el signo en conflicto con carácter extrarregistral «en 

sus facturas y publicidad»
1423

 y que, al conocer de la existencia del registro 

de aquella marca nacional como consecuencia de la solicitud de marca 

comunitaria, ejercitó la acción reivindicatoria. 

Se debe subrayar el enfoque mediante el cual, la Audiencia, al otorgar 

protección, no se centra de forma exclusiva en la denominación social, sino 

que la sustenta en la protección del signo meramente usado y no registrado, 

como excepción al principio registral y bajo la concurrencia de las 

circunstancias enunciadas en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas
1424

, en la 

                                                   

1421 De esta forma, la Audiencia fijó la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios en 

aquella correspondiente de forma aproximada al coste de un año de publicidad de la actora, 

vid. ult. loc. FD 5º in fine. 
1422 SAP Asturias (Secc. 1ª), de 21 diciembre de 2007 «Cooperativa de Autotransportes del 
Occidente Asturiano, c. CATOA, SA» (AC 2008, 822).  
1423 Vid. ult. loc., FD 2º. 
1424 Vid. ult. loc., en concreto y como señala la Audiencia: «cabe señalar que efectivamente 

la Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas, otorga también protección jurídica al mero 

usuario de una marca no inscrita, moderando de esta manera el principio de registro 

constitutivo que como regla general es el que supone la adquisición originaria del derecho 

de marca, siendo una de tales manifestaciones el reconocimiento al usuario extrarregistral 

de la llamada acción reivindicatoria impropia en el art. 2-2 L.M., pues el reivindicante no 

es genuino titular de la marca inscrita, permitiendo la norma a la persona perjudicada 



Conflicto entre denominación social prioritaria y marca posterior 

 469 

medida en que, en este supuesto, el acrónimo de la denominación social 

empleada en el tráfico económico encarna un «valor extrarregistral» que 

otorga a su titular la facultad de proteger «su interés legítimo de mejor 

derecho» mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria
1425

. Sin perjuicio 

de la inexistencia de coincidencia entre el signo reivindicado y la 

denominación social de la actora, que a todas luces inspira el signo no 

registrado, se ha de atender a la diáfana argumentación de la Audiencia en 

relación con los elementos que legitiman el acceso a este remedio jurídico y 

que por su interés a continuación se reproducen
1426

: 

 

«Lo verdaderamente relevante para el éxito de la acción reivindicatoria 

marcaria es el conocimiento por parte del solicitante o titular registral de la 

existencia de una marca ajena que viene siendo usada por un tercero de 

forma extrarregistral, conocimiento que puede derivar de su notoriedad o 

por cualquier otra circunstancia, y que patentiza la presencia de fraude en el 

actuar del demandado. La exigencia de un fraude en dicho actuar por el art. 

2-2 L.M resulta expresión de un comportamiento objetivamente contrario a 

la buena fe e imputable a quien provoca el cierre del registro y se convierte 

en titular, de este modo, de la facultad de excluir a los demás, teniendo 
presente que el requisito de la buena fe se adopta en su significado objetivo 

de modelo de conducta exigible desde un punto de vista ético y social, fuente 

de deberes y de prohibiciones (como recuerda la STS 30 diciembre 2005). 

Pues bien, en el caso presente dicha actuación fraudulenta se aprecia sin 

mayores esfuerzos a la vista de que Don Pablo y Don Cesar, que habían 

ostentado cargos directivos en la Cooperativa hasta junio y julio del año 

1990, procedieron en el mes de julio de 1990 a constituir la nueva mercantil 

“Catoa, SA” y a solicitar en el mes de agosto de ese mismo año la 

inscripción registral de la marca Catoa pese a que eran perfectos 

conocedores de que dicho signo venía siendo usado por la Cooperativa. La 

inscripción de la marca a nombre de la demandada aparece así como un 
medio para conseguir una posición de ventaja en el mercado, 

                                                                                                                                 

reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca “cuando el registro de la marca 

hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una 

obligación legal o contractual”, acción cuyo éxito traerá como consecuencia (en palabras 

de la STS 25 febrero 2005) una subrogación subjetiva en la posición indebidamente 
obtenida por un tercero de la titularidad sobre la solicitud o, en su caso, sobre la marca ya 

concedida, por parte del perjudicado y verdadero legitimado para ello».  
1425 Vid. ult. loc., al exponer in fine sobre la protección del art. 2.2 LM en conjugación con 

el sistema registral: «Dicho conflicto de intereses es resuelto por la Ley de Marcas a favor 

del tercero, sacrificando la regularidad formal del registro en beneficio de valores extra-

registrales por entender que aquél resulta titular de un interés legítimo de mejor derecho 

frente a quien cierra el registro y consigue para sí el ejercicio del ius prohibendi de 

manera fraudulenta o con violación de la reglamentación legal o contractual».  
1426 Vid. ult. loc., FD 3º. 
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aprovechándose por un lado de la posible implantación que hubiera 

conseguido hasta ese momento la Cooperativa y consiguiendo por otra parte 

desviar en beneficio propio la contratación de productos o servicios que de 

otra manera irían destinados a aquélla, sin que resulte relevante a este 

respecto el que la actividad comercial que desarrolla la Cooperativa sea 

mínima en la actualidad, pues lo cierto es que desenvolviéndose el conflicto 

en el ámbito marcario y por tanto tabular no es precisa la prueba cierta de 

haber sufrido a la fecha de la demanda un perjuicio real y efectivo, bastando 

a tal fin su mera potencialidad». 

 

Con toda claridad se evidencia la validez de los anteriores argumentos 

para el supuesto de protección de la denominación social en la Sentencia de 

la Audiencia Provincial de Las Palmas (Secc. 4ª), de 9 de mayo de 2008
1427

, 

en protección de la denominación social y signo no inscrito «Provitelsa 

Marzagán, SL». Así, de la misma forma que se reflejó en la sentencia de 

primera instancia —en la que se estiman, entre otras pretensiones, la acción 

reivindicatoria sobre la marca nacional «PM Provitelsa Marzagán» y la 

condena «(a) abstenerse en lo sucesivo de perturbar a la actora en la libre 

utilización de su denominación social»
1428

—, la Audiencia Provincial reitera 

las alegaciones resueltas por aquella, toda vez que el registro de la marca en 

discordia se realizó con fraude de los derechos de la actora por parte del 

demandado el mismo día que fue destituido en el cargo que ostentaba en la 

sociedad actora. En este sentido, como expresa la Audiencia Provincial en 

su Fundamento de Derecho Segundo: 

 

«De ahí resulta claramente la actuación fraudulenta, pues actuando 

torticeramente y de mala fe, contra los derechos de la actora, prácticamente 

en la misma fecha en que cesaba como administrador de la actora, solicitó la 

inscripción de la marca a su nombre, pretendiendo hacerse con la posición 

en el mercado de la actora, utilizando una nueva sociedad creada por el 

demandado, además de Provitelsa de la que se había convertido en único 

socio, exigiendo a la actora que cambiase incluso su propia denominación 

social como se deduce del requerimiento que le envió por burofax, queriendo 

apropiarse de la propia denominación social de la actora, que, además de 

que esta última viene utlizándola como denominación y como marca gráfico- 

denominativa, desde su constitución, quedó probado que cuando fue 
constituida la actora, las dos sociedades acordaron la cesión a la nueva 

                                                   

1427 SAP Las Palmas (Secc. 4ª), de 9 de mayo de 2008, «Provitelsa Marzagán, SL» (AC 

2008, 1100). 
1428 Vid. ult loc., AH 1º y FD 1º, en relación al fallo de la SJMerc. núm. 1 de las Palmas de 

Gran Canaria, de 15 de febrero de 2007, objeto de recurso. 
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sociedad de parte de sus propias denominaciones sociales (“Provitelsa” y 

“Marzagán”), pasando a formar parte del patrimonio de la nueva, 

creándose una cotitularidad entre la actora y las dos socias constituyentes 

sobre las denominaciones, habiendo venido utilizándolas la actora como 

marca y como denominación social, y además, la escritura de constitución 

otorga un derecho sobre su denominación de marca no inscrita (art. 6 y 8 

L.M.) con la consiguiente desestimación de los correlativos alegatos del 

recurso, compartiendo la Sala la conclusión a que llegó el Juzgador de 

instancia». 

 

De la lectura del fallo de instancia y de la argumentación construida por 

la Audiencia Provincial se deduce, con suma facilidad, la relevancia de la 

denominación social prioritaria en la confección del objeto de protección en 

el marco del artículo 2.2 de la Ley de Marcas. Esta relevancia se aprecia 

desde varias perspectivas: en primer lugar, en atención a la consideración de 

la denominación social empleada como marca gráfico-denominativa que 

invoca amparo ante el registro fraudulento, y, en segundo lugar, a la 

valoración sobre la denominación social stricto sensu, a la luz, tanto de la 

función de refuerzo del argumento relativo al carácter fraudulento y de mala 

fe con que actuó el demandado, como en su cualidad de objeto de 

protección en sí mismo considerado, ello al tenor de la condena a abstenerse 

de «perturbar a la actora en la libre utilización de su denominación social», 

lo que sin duda se ha de entender con independencia del éxito de la acción 

reivindicatoria de la marca en discordia, es decir, en el sentido de que este 

pronunciamiento se añade a la reivindicación de la marca. Así, este parece 

ser el significado y alcance de la expresión «la libre utilización de la 

denominación social»; como se pone de manifiesto en la sentencia —la 

voluntad del demandado de apropiarse, incluso, de la denominación social 

de la actora—, lo que plantea una equiparación en el reconocimiento del 

derecho sobre la marca y sobre la utilización de la denominación social. 

En el grupo de casos de protección de la denominación social coincidente 

con el signo reivindicado, es de ver la Sentencia de la Audiencia Provincial 

de Barcelona (Secc. 15ª) de 2 octubre de 2008
1429

, al conocer del recurso 

contra la sentencia de instancia que reconoce la acción reivindicatoria sobre 

la marca denominativa «Celler Rotllan Torra» para productos de la clase 33 

(vinos y licores), a favor de las mercantiles «Vins D’Alta Qualiatat, SL» y 

«Celler Rotllan Torra, SL», frente al registro de aquella por parte del ex-

                                                   

1429 SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 2 de octubre de 2008, «Celler Rotllan Torra» (AC 2008, 

2045). 
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esposo y padre de los integrantes de las sociedades demandantes —de las 

que el demandado también formó parte con anterioridad
1430

—, 

aprovechando la caducidad por falta de renovación de la marca de 

titularidad anterior de la demandante «Celler Rotllan Torra, SL».  

Interesa destacar del citado fallo, además de la clara fundamentación de 

la norma
1431

, la argumentación mantenida tanto con respecto al alcance del 

objeto protegido por ésta, como a la apreciación del carácter fraudulento o 

ilícito de la solicitud de registro de marca que ha de activar la protección 

dispensada por el artículo 2.2 de la Ley de Marcas, y que fundamentan, en 

suma, la desestimación del recurso y la consiguiente confirmación del fallo 

de instancia. 

En relación con el primero de los argumentos subrayados, la Audiencia 

Provincial expone de forma concisa en su Fundamento de Derecho 

Cuarto
1432

: 

 

«La actuación lesiva tiene por objeto, según la norma, los derechos de un 

tercero, los cuales han de estar proyectados sobre el signo que se reivindica, 

pero, lógicamente, no tienen por qué ser los que concede un registro 
constitutivo, ya que en tal caso el conflicto se resolvería conforme a las 

reglas del mismo. Por ello se entiende que el término no se utiliza en sentido 

estricto, sino en el amplio de intereses legítimos».  

 

De esta argumentación se desprende el carácter amplio de la noción 

«derechos de un tercero», como aquellos «intereses legítimos» proyectados 

en el signo y lesionados por la marca cuya solicitud de registro se realiza de 

forma fraudulenta o ilícita. Dentro de estos intereses legítimos nada parece 

que haya de impedir la subsunción de la titularidad de denominación social, 

pues qué duda cabe que este interés legítimo se proyecta en el signo 

reivindicado tal y como acontece en el supuesto de hecho, en el que el signo 

reivindicado no sólo coincide con los términos que componen el signo 

distintivo empleado por las demandadas, sino también con la denominación 

social de una de ellas. 

Junto a la anterior argumentación, como se ha dicho, la Audiencia 

                                                   

1430 Vid. ult. loc., FD 1º. 
1431 Vid. supra apdo. 3.A). 
1432 Se sigue esta línea argumental en la SJMerc. núm 5, de 2 de diciembre de 2009, 

«Logarbe» (AC 2010, 778). 
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Provincial desgaja a continuación en el citado Fundamento de Derecho 

Cuarto los supuestos habituales de aplicación del artículo 2.2 de la Ley de 

Marcas de la siguiente forma: 

 

«Una de las actuaciones más elocuentes que permite la aplicación del 

precepto, por evidenciar aquel componente subjetivo que denota la 

conciencia de la apropiación del signo ajeno, es la del registro de marca 

efectuado por quien mantiene con el verdadero titular una relación 

contractual de distribución de los productos marcados con el signo que es 

registrado por el distribuidor, logrando así una posición de ventaja que, una 

vez extinguida la relación, le permitirá el bloqueo de tales productos en el 

mercado nacional. Pero otro supuesto exponencial es sin duda el que aquí 

contemplamos: el del miembro de la empresa o sociedad familiar usuaria y 
titular de una marca (que incluso registra, aunque luego caducara, mas no 

por falta de uso) y, por las razones conocidas (disolución del matrimonio), se 

aparta definitivamente de la empresa titular y usuaria de la marca, para 

luego, con presumibles fines obstaculizadores o de presión, lograr su 

registro pese al uso continuado de la verdadera titular y el prestigio 

alcanzado por ella con ese signo distintivo».  

 

No obstante, no faltan pronunciamientos que distinguen con absoluta 

nitidez, en este ámbito, entre la protección de una denominación social y la 

de un signo no inscrito coincidente en todo o en parte con aquella. En este 

sentido, es inequívoca la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 

(Secc. 28ª), de 18 de marzo de 20111433, en el asunto «Speed Freak -  Artigos 

Desportos, LDA c. VCK Accesorios y Suspensiones, SL» en el que la 

demandante ejercitó la acción reivindicatoria del artículo 2.2 de la Ley de 

Marcas, al desgranar en su Fundamento de Derecho Quinto los siguientes 

arguementos: 

 

«Como se desprende del más completo relato de hechos que en esta 

segunda instancia hemos considerado probados concurren en el presente 

supuesto todos los requisitos para que la acción reivindicatoria de la marca 

hubiera debido prosperar. 

Por un lado, y en esto discrepamos de la apreciación del juez de lo 

mercantil, la parte demandante venía realizando una utilización en el tráfico 

económico del signo distintivo “SPEEDFREAK” que excedía del de un mero 

componente de su propia denominación social, pues lo empleaba 

                                                   

1433 SAP Madrid (Secc. 28ª), de 18 de marzo de 2011, «Spead Freak -  Artigos Desportos, 

LDA c. VCK Accesorios y Suspensiones, SL» (JUR 2011, 178977). 
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sistemáticamente a modo de nombre comercial en la facturación que emitía a 

todos sus clientes y asimismo lo usaba a modo de signo marcario en el 

equipo de “quad” que patrocinaba, el cual no solo era identificado con esa 

denominación sino que al propio tiempo portaba, junto a otras marcas, 

publicidad en sus vehículos del signo “SPEEDFREAK”, vinculado a la 

actividad de comercialización de productos y accesorios para vehículos tipo 

“quad” que desarrollaba la demandante. Había, pues, una operativa en el 

tráfico mercantil con un signo distintivo que no debe ser subsumido en la 

denominación social de la entidad demandante. 

No pretende confundir este tribunal el ámbito propio de cada uno de los 

distintos tipos de signos distintivos e incluso de la denominación social, 

mediante los cuales el empresario identifica (véase la sentencia de la Sala 1ª 

del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2004 ) sus productos o servicios 

(marcas), su empresa y sus actividades (nombre comercial), su 

establecimiento (rótulo), o se identifica en el tráfico jurídico, permitiéndole 

ser sujeto de derechos y de obligaciones (denominación social). Asimismo, es 

cierto que la doctrina jurisprudencial que ha abordado los conflictos entre la 

denominación o razón social por un lado, y los signos distintivos de 

propiedad industrial (marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento) 

ha tomado como punto de partida que se desenvuelven en distintas esferas de 

actuación, tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas 
(sentencia de la Sala 1ª del TS de 4 de julio de 2008), aunque luego haya 

hecho las matizaciones que correspondían al supuesto concreto y haya 

podido apreciar interferencias. Por eso hemos remarcado que detectamos en 

este caso el uso del signo distintivo “SPEEDFREAK” en contextos que 

trascienden del mero empleo de la denominación social, pues no se trata 

precisamente de la simple utilización de ésta cuando lo que hace la parte 

actora es refundir vocablos separados de aquélla y realzarlos en tamaño y 

grafía para resaltar el logotipo, en unas ocasiones a modo de nombre 

comercial y en otros como una marca de servicios». 

 

 

ii. La denominación social como interés legítimo. 

Ahora bien, el grupo de casos en el que se reconoce la integración de la 

titularidad de la denominación social en el elenco de intereses legítimos que 

fundamentan el mejor derecho de un tercero ante el registro de una marca 

solicitado de forma fraudulenta o ilícita se hace visible en la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3ª), de 9 de octubre de 2009
1434

, en 

la que se reconoce protección a la denominación social al amparo del 

artículo 2.2 de la Ley de Marcas. 

                                                   

1434 SAP Granada (Secc. 3ª), de 9 de octubre de 2009, «Cordoclima» (AC 2010, 196). 
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Ello no ha de extrañar, puesto que a la luz del efecto de cierre de registro 

y obstruccionista —en detrimento de quien ostentaba un mejor derecho 

entendido como un interés legítimo—,  derivado de este tipo de registros, se 

advierte con facilidad la innegable potencialidad de las denominaciones 

sociales como objeto de protección, en tanto que instrumento idóneo para 

operar en el tráfico económico sobre el que se proyecta un interés legítimo. 

Esta táctica de impedir el acceso al registro y de obstruir el empleo del signo 

tanto a título de signo distintivo como de denominación social se deduce de 

los hechos que constituyen el supuesto enjuiciado, y que por su interés a 

efectos del estudio se reproducen a continuación
1435

: 

 

«Los hechos litigiosos y sus antecedentes históricos, haciendo 

simplificación y síntesis de los que con mayor detenimiento recoge la 

sentencia apelada en sus dos primeros fundamentos, son los siguientes. El 28 
de diciembre de 2005, se constituyó en Córdoba la sociedad demandante 

bajo la denominación social Cordoclima M.D., S.L. Los dos socios 

fundadores eran trabajadores de la Sociedad Climas Córdoba S.A., en la que 

cesan al tiempo de esa constitución con el fin, bajo esa forma social, de 

actuar en el mercado como empresa autónoma o independiente, pero con el 

mismo ámbito comercial que lo venían haciendo como asalariados de la otra 

empresa, esto es, con el objeto social orientado a la venta, instalación, 

mantenimiento y reparación de máquinas y sistemas de calefacción y aire 

acondicionado, agua caliente sanitaria y similares. Meses después otro 

trabajador de Climas Córdoba, S.A. pasa a ser socio de la entidad actora 

que, en septiembre de 2007, es requerida por los demandados, socios de esa 
Sociedad de procedencia, para que cese en el uso del nombre que constituye 

su denominación social y retire del mercado toda referencia en rótulos, 

publicidad y documentos que contengan el nombre “Cordoclima” por 

haberle sido concedido a los requirentes el registro marcario de esa 

denominación.  

Meses después, Cordoclima, S.L. formula demanda ejercitando, al 

amparo del art. 2.2 de la Ley marcaria, la acción reivindicatoria alegando 

que el registro como marca por los demandados del signo correspondiente a 

la denominación social que venía usando en su actividad comercial, había 

sido realizado en fraude de sus derechos y con objeto de evitar el desarrollo 

de su actividad en el mercado. La sentencia de instancia, tal como se 

transcribe en los fundamentos de esta resolución, acoge la demanda y 
rechaza la reconvención por la que los titulares marcarios ejercitaban la 

acción de cesación en el uso de su registro junto con la de condena tanto a la 

indemnización prevista en el art. 47 de la Ley de Marcas 17/2001 como al 

cambio de denominación social».  

                                                   

1435 Vid. ult. loc., FD 1º. 
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El anterior supuesto de hecho presenta una clara peculiaridad con 

respecto a lo que, con carácter genérico y con un mero valor indicativo, se 

podría denominar supuesto básico de protección. Como se ha tenido ocasión 

de observar en anteriores asuntos, el supuesto básico de protección frente a 

la solicitud o registro de una marca de forma fraudulenta o ilícita parte de la 

preexistencia de un signo que aglutina un interés legítimo para quien lo 

emplea en el tráfico económico, que se ve frustrado ante el registro de forma 

fraudulenta o ilícita por un tercero que ha estado vinculado con aquella 

persona y, finalizada esta vinculación, registra un signo idéntico o semejante 

para idénticas prestaciones o idéntico signo para semejantes prestaciones. 

En cambio, en el presente supuesto es aquella entidad, «Sociedad Climas 

Córdoba, SA», a la que los integrantes de la demandante estaban vinculados 

mediante una relación laboral, la que con posterioridad a esta vinculación, y 

a la vista de la constitución por aquellos de una nueva sociedad 

«Cordoclima M.D., S.L.» destinada a desarrollar idénticas prestaciones en el 

mercado, registra como marca «Cordoclima» y requiere a la nueva sociedad 

«para que cese en el uso del nombre que constituye su denominación social 

y retire del mercado toda referencia en rótulos, publicidad y documentos 

que contengan el nombre» en discordia.  

La Audiencia dirime, entre otros aspectos, sobre el reproche de deslealtad 

aducido por la demandada, y sobre la determinación del carácter fraudulento 

o ilícito del registro de la marca litigiosa
1436

. La relevancia del citado fallo a 

efectos de este estudio estriba en la argumentación dirigida a poner de 

relieve el carácter fraudulento del registro de la marca reivindicada.  En 

concreto, la Audiencia Provincial acoge la doctrina del Tribunal Supremo en 

su Sentencia de 30 de diciembre de 2005
1437

 para justificar el carácter 

                                                   

1436 Vid. ult. loc., FD 2º, en concreto, al señalar: «Ni la actora ni sus socios componentes 

han llevado a cabo prácticas de competencia desleal. De hecho esa acción no se ejercita y 

los apelantes ni en su demanda ni en el recurso han señalado otro reproche que el que 

supone el libre derecho de dejar de ser trabajadores por cuenta ajena para desarrollar y 
competir en el mercado con carácter autónomo y dentro del sector comercial que conocen 

aportando su experiencia y sin, repetimos, acreditar o imputarse acto alguno concreto que 

no sea la alegada confusión entre los signos, pese a que ni gráfica ni fonéticamente los 

términos enfrentados conceptual y estructuralmente, “Climas Córdoba” S.L. y 

“Cordoclima M.D.” S.L., guardaban la identidad y similitud necesarias para apreciar un 

riesgo de confusión sólo surgido del propio registro marcario reivindicado, al venir uno y 

otro, hasta entonces, referidos exclusivamente a su función como denominación social de 

una y otra empresa y no precisamente como marca».  
1437 STS (Sala civil), de 30 diciembre de 2005, (RJ 2006, 251), vid. en concreto el FD 5º. 
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fraudulento del registro de la marca que fundamenta la reivindicación al 

amparo del artículo 2.2 de la Ley de Marcas, expresado con toda claridad en 

el Fundamento de Derecho Tercero a continuación reproducido: 

 

«Esa obtención fraudulenta que es requisito para la reivindicatoria es lo 

que se niega por los apelantes censurando que la sentencia de instancia no 

haya expresado en qué consistió. Pues bien, la STS de 30 de diciembre de 

2005 , que parece escrita para el caso de autos da rotunda respuesta al 

motivo al expresar que la referencia que la ley marcaria (actual art. 2.2 ) 

hace al fraude (fraus omnia corrumpit; fraus nemini prodest) para justificar 

la reivindicación se explica “en la ventaja que la solicitud o la inscripción 

significan y el correlativo perjuicio de quien tenía mejor derecho a ellas, son 

consecuencia de un comportamiento objetivamente contrario a la buena fe e 
imputable a quien provoca el cierre del registro y se convierte de este modo 

en titular del signo con la facultad de excluir a los demás”». 

 

En consonancia con la anterior justificación, la Audiencia Provincial 

prosigue su razonamiento de que no puede sino deducirse el carácter 

fraudulento del registro de la marca en perjuicio del titular de la 

denominación social utilizada como nombre comercial no inscrito
1438

. Esta 

                                                   

1438 Vid. FD 4º de la SAP Granada (Secc. 3ª), de 9 de octubre de 2009, «Cordoclima» (AC 

2010, 196), al expresar con toda claridad: «Eso es lo que lisa y llanamente pretendieron los 

recurrentes, que ante una práctica competencial incómoda trataron de anularla o 
dificultarla, registrando como marca la denominación social de la actora, debidamente 

registrada y usada como nombre comercial no inscrito, y una vez obtenida su titularidad, 

ni si quiera a favor de la sociedad que integran los demandados sino a nombre de los 

socios, apresurarse éstos a intimar a la demandante para que cese en su uso y elimine de 

su tráfico toda referencia a su denominación “Cordoclima”, pero sin intención alguna de 

usarla en su actividad y, todo ello, a pretexto de un riesgo de confusión -que ya se 

descartó- entre una y otra denominación social que conviven y compiten en el mercado a 

modo también, de nombre comercial que, como decíamos en nuestras sentencias de 10 de 

enero y 31 de octubre de 2006 con cita de la STS de 27 de mayo de 2004 y del art. 76.1 de 

la Ley de Marcas, puede definirse como el signo distintivo de la empresa en el mercado. El 

nombre comercial tiene encomendada por el ordenamiento jurídico la función de 
diferenciar, en el tráfico económico, a la empresa o, si se prefiere, al empresario en el 

ejercicio de su actividad empresarial. Teóricamente, la distinción funcional entre la 

denominación social y el nombre comercial parece clara: mientras la denominación social 

identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente 

identifica, a la empresa y/o al empresario-operador económico (sujeto en el ejercicio de la 

actividad concurrencial). Sin embargo, la denominación social, aunque funcionalmente 

relevante, de forma prioritaria, en el ámbito negocial o tráfico jurídico, está también 

llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta 

en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la 
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conclusión se reitera en el citado fallo al contemplar expresamente a la 

denominación social como objeto susceptible de protección ante el registro 

de forma fraudulenta o ilícita, y en general de mala fe, puesto que, como 

acierta a sistematizar la Audiencia Provincial en su Fundamento de Derecho 

Cuarto in fine:  

 

«La protección del nombre comercial, con igual rango que la marca la 

ampara la ley siempre que esté inscrita y de no estarlo siempre que sea 

notorio su uso y conocimiento, aun dentro del sector empresarial en que se 

ofrecen sus servicios, pero en la totalidad del territorio nacional. Fuera de 

estos supuestos el nombre comercial o razón social no inscrito, puede 

prevalecer logrando la nulidad de otra marca o nombre registrado, cuando 

se aprecia como aquí ocurrió, que su solicitud, además de incurrir en 

prohibición de confusión y por tanto de asociación en el origen empresarial 

de los productos o servicios que trata de distinguir, se haya conseguido 
actuando su titular de mala fe en la solicitud (arts. 2 y 51.1.b L.M .), lo que 

es de apreciar en el actuar de los apelantes demandados que se apresuran a 

registrar como marca la denominación social-comercial con la que su 

competidora iniciaba su andadura empresarial en claro proceder de mala fe 

e indisimulado interés de perjudicarlos bajo la fraudulenta cobertura de 

acceder a la titularidad marcaria de un signo ajeno y extrarregistralmente 

usado por la demandante perjudicada a la que asiste el derecho a 

reivindicar ese registro. Al entenderlo así la sentencia de instancia la misma 

es plenamente ajustada a Derecho y ha de confirmarse con perecimiento del 

recurso».  

 

En esta línea de protección de la denominación social se incardina la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Secc. 8ª Tribunal de 

Marca Comunitaria), de 17 septiembre de 2010
1439

, en relación con la 

inscripción de la marca «Soko Aviation, SL» por parte de la entidad «Soko 

Aviation Business Group, SL» en fraude del mejor derecho que asiste a la 

demandante  «Soko Aviation, SL». Ello, en virtud del interés legítimo 

plasmado en el signo que constituye la denominación social y el signo 

distintivo empleado carente de registro, que deviene violentado por el 

registro efectuado por quien conociendo la anterior realidad fruto de la 

vinculación con la actora. A este respecto, es de interés reproducir el 

                                                                                                                                 

empresa, en la publicidad comercial, etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy 

difícil, a veces imposible, diferenciar y el caso de autos es claro ejemplo de ello, entre 

nombre comercial y denominación social».  
1439 SAP Alicante (Secc. 8ª TMC), de 17 septiembre de 2010, «Soko Aviation, SL y Soko 

Tabernas, SL c. Soko Aviation Business Group, SL» (AC 2010, 1709).  
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Fundamento de Derecho Tercero in fine de la citada sentencia, en el que la 

denominación social también se reconoce como interés legítimo susceptible 

de tutela: 

 

«Ya se ha argumentado, en relación al motivo anterior, que no consta la 

existencia de autorización y que siendo así, la relación fáctica se torna 

negativa para el apelante ya que la existencia de los contactos entre las 

partes relacionados con las cuestiones de las sociedades actoras, incluso con 

lo relativo a las marcas, configuran el fraude de los derechos de las 

mercantiles actoras pues la infracción del deber de lealtad contractual que 

vinculaba al apelante con las sociedades titulares del signo, utilizado no solo 

en su denominación social sino en la oferta comercial de sus servicios, 

conlleva la existencia misma de fraude pues, valiéndose de la información 
que había obtenido de las sociedades sobre la falta de registro del signo en 

los registros oportunos y de los intereses de las mismas, había promovido a 

su costa, interés, y de forma individual y en nombre propio, el registro como 

marca de aquel signo que venía siendo utilizado con normalidad en el 

comercio por las actoras, como nombre propio - denominación social- e 

indicación del origen empresarial -marca- de los servicios que dichas 

mercantiles prestaban a través de sus empresas de servicios en cuya 

prestación habían obtenido reputación que habían condensado en el signo».  

 

Asimismo, y de forma reciente, dentro del grupo de casos referido al 

registro de forma fraudulenta o ilícita de signo que constituye la 

denominación social empleada también en el signo distintivo no inscrito, es 

de destacar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 28ª), 

de 18 marzo de 2011
1440

, como consecuencia de la estimación en 

instancia
1441

 de la reivindicación sobre varias marcas españolas con los 

términos «Chocolate Skateboard», «Girl Skateboard», «Fourstar», «Royal» 

y «Girl» ejercitada por la empresa estadounidense «Girl Skateboard 

Company, Inc» contra «Chocolate Skateboard, SL y otro»
1442

. 

                                                   

1440 SAP Madrid (Secc. 28ª), de 18 marzo de 2011, «Girl Skateboard Company, Inc c. 
Chocolate Skateboard, SL y otro» (AC 2011, 1042). 
1441 Vid. SJMerc. núm. 6 de Madrid, de 16 de marzo de 2009. 
1442 Como expone la SAP Madrid (Secc. 28ª), de 18 de marzo de 2011, en su FD 1º: «La 

sociedad de nacionalidad norteamericana GIRL SKATEBOARD COMPAÑY INC (en 

adelante, GIRL) ejercitó frente a CHOCOLATE SKATEBOARD S.L. y Don Gregorio (en 

adelante nos referiremos a ellos, conjuntamente, como CHOCOLATE) típicas acciones 

marcarias respecto de una serie de distintivos (diferentes marcas españolas cuyos 

elementos denominativos son CHOCOLATE SKATEBOARD, GIRL SKATEBOARD, 

FOURSTAR, ROYAL y GIRL), haciéndolo de manera escalonada y bajo la fórmula de 
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De la citada sentencia se deben resaltar diversos aspectos de interés: la 

argumentación centrada en el ejercicio de la acción reivindicatoria ejercitada 

con carácter principal con apoyo conjunto en los artículos 2.2 y 10 de la Ley 

de Marcas (inscripción de marca de forma fraudulenta o ilícita y marca de 

agente o representante, respectivamente), la relativa a la apreciación del 

carácter fraudulento del registro de las marcas por parte de la demandada, y, 

finalmente, la argumentación centrada en la pretensión de indemnización de 

daños y perjuicios. 

Por lo que atañe al ejercicio de la acción reivindicatoria apoyada en la 

invocación conjunta de los artículos 2.2 y 10 de la Ley de Marcas, la 

Audiencia Provincial aclara, en el Fundamento de Derecho Segundo de la 

sentencia, que lo que contempla el artículo 10 de la Ley de Marcas, relativo 

a la marca de agente o representante «es una hipótesis particular de 

reivindicación, mientras que es el Art. 2-2 el que configura los presupuestos 

genéricos que determinan la reivindicabilidad de una marca», lo que 

conlleva, por «razones sistemáticas», el examen de la aplicabilidad del 

artículo 2.2 de la Ley de Marcas
1443

.  

En relación con la apreciación del carácter fraudulento del registro de las 

marcas por parte de la demandada, la sentencia comparte la postura de la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15ª) de 2 de 

octubre de 2008
1444

 basada en el «componente subjetivo» de «conciencia de 

                                                                                                                                 

acumulación subsidiaria: en primer lugar, la acción reivindicatoria fundada tanto en el 

Art. 2-2 de la Ley de Marcas (…), como en el Art. 10 (…); en su defecto, y solo para el 

caso de no apreciarse la acción precedente, ejercitó la acción de nulidad , tanto por virtud 

de lo dispuesto en el Art. 51-1, b) de la misma ley (…) como por incurrir en la prohibición 

de registro prevista en el Art. 6-2 ,d); y, finalmente, por si ninguna de las acciones 

anteriores alcanzase éxito, ejercitó también a la acción de caducidad, tanto referida a la 

caducidad por falta de uso del Art. 55-1 como por inducir a error como consecuencia de su 

forma de uso, causa prevista en el apartado c) del mismo precepto legal».  
1443 Vid. ult. loc., FD 2º, como plantea de manera lógica la Audiencia Provincial de Madrid; 

«dado que una respuesta afirmativa a dicho interrogante nos dispensaría de entrar a 

considerar si, adicionalmente, concurren o no los requisitos particulares exigidos por el 
Art. 10 para apreciar la especial hipótesis de reivindicación que contempla».  
1444 Vid. ult. loc., al acogerse a la tesis de SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 2 de octubre de 

2008, «Celler Rotllan Torra» (AC 2008, 2045), en los siguientes términos: «Pese a que son 

potencialmente infinitas las conductas susceptibles de incardinación dentro del ámbito del 

Art. 2-2 (fraude de derechos o violación obligacional), tal vez, como indica la sentencia de 

la Sección 15ª (especializada en materia mercantil) de la Audiencia Provincial de 

Barcelona de 2 de octubre de 2008, “.una de las actuaciones más elocuentes que permite 

la aplicación del precepto, por evidenciar aquel componente subjetivo que denota la 

conciencia de la apropiación del signo ajeno, es la del registro de marca efectuado por 
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apropiación del signo ajeno» por parte de quien registra la marca no inscrita 

de aquel con el que mantiene una relación de distribución de los productos 

marcados con el signo no inscrito, lo que otorga al distribuidor que registra 

el signo una ventaja susceptible de bloquear la distribución de los productos 

una vez extinguida la relación de distribución.  

Ello acontece en el caso de autos, en el que si bien la demandada justifica 

el registro de las marcas con el propósito de protegerlas, su actitud refleja 

otra finalidad, pues como pone de manifiesto la Audiencia Provincial en el 

Fundamento de Derecho Segundo, de un lado, «una vez pertrechada de los 

títulos marcarios, ejercitó el "ius prohibendi" dirigiendo un requerimiento 

cesatorio a quien, (…), se limitaba a comercializar lícitamente los 

productos que adquiría de la actora», y de otro, al contestar al 

requerimiento de cesión de las marcas de la demandante «que no tenía 

inconveniente alguno en hacerlo “pero mediando compensación 

económica, pues no en vano mi patrocinado, después de la introducción y 

defensa del producto durante tanto tiempo, cesaba de manera injustificada 

en la distribución de los productos.”», lo que sin perjuicio de la posible 

compensación por el esfuerzo promocional no permite a la demandada 

«tomar a los distintivos de la actora como rehenes de esa aspiración, es 

decir, como medio para imponer a la contraparte una posición de fuerza 

alcanzada, precisamente, mediante el fraude de sus derechos, entendidos 

estos -se insiste una vez más- no como derechos marcarios sino como 

posiciones o intereses legítimos amparados por el Art. 2-2 en el sentido ya 

definido jurisprudencialmente».  

En tercer lugar, y en relación con la argumentación centrada en la 

pretensión de indemnización de daños y perjuicios planteada, se declara la 

inaplicabilidad de la indemnización por daño moral al tenor de lo 

establecido el artículo 42.3 de la Ley de Marcas
1445

 cuando se fundamenta 

                                                                                                                                 

quien mantiene con el verdadero titular una relación contractual de distribución de los 

productos marcados con el signo que es registrado por el distribuidor, logrando así una 

posición de ventaja que, una vez extinguida la relación, le permitirá el bloqueo de tales 

productos en el mercado nacional.”» 

 
1445 Vid. ult. loc., FD 3º, como señala de forma acertada la Audiencia Provincial en relación 

al art. 42.3 LM, al entender que «lo único que dicho precepto nos indica es que la ausencia 

de pruebas en relación con la producción de daños materiales no es circunstancia que 

obstaculice la indemnización de los daños de naturaleza moral, pero ello es como dice el 

precepto- “..en caso de daño moral..”, esto es, siempre que por cualquier medio, siquiera 

indirecto, pueda afirmarse la presencia de esa clase de daño y no en otro caso y mucho 

menos “en cualquier caso”. Pues bien, no nos resulta posible afirmar que a consecuencia 
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únicamente en atención al registro de las marcas al que no sigue su uso 

efectivo y real. Ante esta circunstancia deviene estéril cualquier pretensión 

indemnizatoria de las previstas en el artículo 42 de la Ley de Marcas, puesto 

que «exige conceptualmente que en algún instante haya dado comienzo el 

uso infractor», incluido el criterio residual
1446

, toda vez que este supuesto 

requiere, en síntesis, la concurrencia de una circunstancia: la declaración 

judicial de violación de la marca, la que en el caso de autos «no solo fue 

desestimada por la sentencia apelada sino que GIRL consintió ese 

pronunciamiento desestimatorio. Con buen criterio a juicio de la Sala, ya 

que el hecho de que se hayan apreciado méritos para que prospere la 

reivindicación prevista en el Art. 2-2 no implica en modo alguno que deba 

apreciarse también la existencia de una conducta de violación de derechos 

marcarios».  

 

 

V. DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA MISMA TITULARIDAD COMO 

ARGUMENTO DE DEFENSA DEL REGISTRO DE LA MARCA FRENTE A LA 

OPOSICIÓN DE TERCEROS.  

En el marco del enfrentamiento entre signos todavía se debe distinguir 

aquel supuesto en el que la denominación social ejerce una función de 

apoyo al registro, efectuado por el mismo titular, de una marca idéntica y 

por tanto consistente en los mismos términos, y que encuentra oposición en 

la existencia de una marca previa de titularidad de un tercero. En este 

supuesto, no cabe duda que el criterio rector está centrado en el riesgo de 

confusión, en el que se incluye el riesgo de asociación, pero ello, en 

ocasiones, no se ha entendido de forma aislada, sino en conjugación con la 

existencia de intereses que irradian legitimidad sobre la marca que se 

pretende registrar. De ahí que la identidad de la denominación social y la 

marca que se pretende registrar por el mismo titular se aprecie, aun de forma 

accesoria, como un motivo de sustento de la validez del registro frente a la 

oposición formulada por terceros titulares registrales, partiendo siempre de 

la premisa básica señalada y que, de nuevo, se ha de subrayar: que no se 

                                                                                                                                 

del simple registro, no seguido de un uso efectivo, el prestigio de los productos de la actora 

pueda haber padecido el menor demérito». 
1446 Art. 42.5 LM. 
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aprecie riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, entre los 

signos marcarios.  

Al margen de los argumentos lógicos que pueden motivar el interés de 

una persona jurídica en inscribir como marca, o como nombre comercial, los 

términos que componen su denominación social, la justificación de este 

efecto encuentra su origen en el marco de los precedentes legislativos 

marcarios, en los que la jurisprudencia ha otorgado efecto jurídico a la 

coincidencia entre la marca que se pretende registrar y la denominación 

social de la misma titularidad. Este efecto consiste en el mayor grado de 

«benevolencia» que merece la marca, en el proceso de inscripción en el 

Registro, que coincida con la denominación social de aquel que la solicita. 

Este efecto jurídico se aprecia en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 

de lo Contencioso-Administrativo), de 17 marzo 1997, en el asunto 

«Genentech Inc c. Gentec»
1447

 al expresar en su Fundamento de Derecho 

Segundo: 

 

«La sentencia debe confirmarse, pues de un examen comparativo entre 

ambos signos distintivos se extrae claramente las diferencias que entre uno y 

otro existen, por lo que no se da la prohibición de acceso al Registro de la 

Propiedad Industrial contenida en el artículo 124.1 del Estatuto; máxime, 

cuando los productos amparados por ambos son químicos, lo que conlleva 

que los futuros compradores posean una preparación técnica que les 

permitirá distinguir la procedencia de unos y otros, sin riesgo de confusión. 

A esto cabe añadir que, existiendo unas desigualdades más o menos intensas 
entre ambas marcas, debe aplicarse la jurisprudencia de esta Sala, según la 

cual, en casos de duda, hay que ser más benigno a la hora de facilitar el 

acceso al Registro de la Propiedad Industrial de aquellas que coincidan en 

su denominación con su razón social. También debe consignarse, que la 

marca solicitada es mixta, poseyendo un gráfico que acentúa más las 

diferencias. A este respecto es significativo que la Sentencia de esta Sala de 

29 octubre 1992, no estimó que existiera semejanza entre la marca ahora 

oponente y otra previamente inscrita –“GENETEC”-, cuando aquélla logró 

su inscripción, por lo que, con mayor motivo, tampoco puede apreciarse con 

“GENTEC”, al ser más contundente la disimilitud». 

 

Este efecto también se contempla en la jurisprudencia emanada bajo la 

vigente Ley de Marcas. Buena muestra son las Sentencias del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 

                                                   

1447 STS (Sala Cont-Adm), de 17 marzo 1997, «Genentech Inc c. Gentec» (RJ 1997, 2238). 
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3 julio de 2007, en el asunto «Golosionas Kis Kas»
1448

, en relación con la 

solicitud de inscripción de nombre comercial, al reconocer «legitimidad» a 

la inscripción de aquel signo idéntico a la denominación social de la persona 

solicitante, tal como expone en su Fundamento de Derecho Tercero in fine:  

 

«Si a ello le unimos el hecho de que el nombre comercial solicitado tiene 

un gráfico que sugiere la juventud del público a que se dirigen sus servicios, 

coadyuvando a distinguir aún más el signo de los prioritarios que tienen 
otros gráficos muy distintos o carecen de él, no queda sino concluir que no 

se aprecia la similitud exigida por el artículo 6 de la Ley 7/2001 para 

incurrir en la prohibición relativa invocada por la parte actora. También 

hay que mencionar que el nombre solicitado coincide totalmente con la 

denominación social de la empresa solicitante por lo que, no apreciándose 

vulneración alguna de las prohibiciones establecidas, debe procederse a su 

concesión dada la legitimidad de la solicitud de que un producto sea 

portador del nombre comercial de la empresa solicitante sobre lo que 

también se ha pronunciado el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones». 

 

De la misma forma en relación con una marca, como entiende la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo 

Contencioso-administrativo), de 10 de julio de 2007, en relación con el 

signo «Pepillo Joven»
1449

en su Fundamento de Derecho Segundo in fine: 

 

«Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Marzo de 

1997 afirma que: “A esto cabe añadir que, existiendo unas desigualdades 
más o menos intensas entre ambas marcas, debe aplicarse la jurisprudencia 

de esta Sala, según la cual, en casos de duda, hay que ser más benigno a la 

hora de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad Industrial de aquellas 

que coincidan en su denominación con su razón social. También debe 

consignarse, que la marca solicitada es mixta…”». 

 

Ahora bien, si esta doctrina jurisprudencial encontraba sólido 

fundamento en el principio de veracidad que, con poco acierto, se instauró 

en el ámbito de vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, no ocurre lo 

mismo en la vigente regulación marcaria, toda vez que no rige aquel 

                                                   

1448 STSJ Madrid (Sala Cont-Adm, Secc. 6ª), de 3 julio de 2007, «Golosionas Kis Kas» 

(JUR 2007, 357338). 
1449 STSJ Madrid (Sala Cont-adm, Secc. 6ª), de 10 de julio de 2007, «Pepillo Joven» (JUR 

2007, 356930).  
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principio que exigía la correlación entre el nombre con el que la persona 

actúa en el tráfico jurídico y el signo con el que esta persona opera en el 

tráfico mercantil. Esta es la crítica que ha de merecer la aplicación de esta 

doctrina jurisprudencial, originada y válida bajo la vigencia del antiguo 

Estatuto de la Propiedad Industrial, pero incongruente con los postulados 

que rigen el sistema marcario vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

No obstante, desde un prisma formal, la posible relevancia de esta 

argumentación queda minimizada al quedar supeditada a la inexistencia de 

confusión entre el signo inscrito y aquel que solicita la inscripción en el 

Registro —y que coincide con la denominación social de la persona 

solicitante—, no surtiendo efecto alguno en caso de apreciar confusión entre 

los signos. De ahí, que la identidad entre marca solicitada y denominación 

social del solicitante de aquella revista, únicamente, un carácter accesorio 

que, a falta de otras circunstancias con relieve jurídico, poco ha de importar.  

Con todo, la carencia de relevancia jurídica de la identidad, entre la 

denominación social y de la marca que el titular de aquella pretende 

inscribir, no empece su empleo en el análisis que la jurisprudencia ha 

desarrollado con el objeto de reafirmar el legítimo interés del titular de una 

denominación social en registrar esta como marca o nombre comercial. De 

esta manera, la coincidencia de la marca cuya inscripción se solicita —y a 

cuya registro se opone el titular de una marca por estimar que genera 

confusión—, con la denominación social de quien solicita la inscripción de 

aquella, ha sido un elemento valorado, junto con otros motivos, para afirmar 

la carencia de voluntad confusoria con respecto al signo oponente.  

En este sentido, es claro exponente la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 2ª), de 23 

de septiembre de 2010
1450

, en el asunto «Zaracell», en la que se mantiene 

como argumento de apoyo de la inexistencia de riesgo de asociación, entre 

otros, la conexión de la marca que se pretende inscribir con la denominación 

social de la misma titularidad, pues como se sintetiza en el Fundamento de 

Derecho Noveno:  

 

«En el caso examinado la Sección estima que efectivamente está 

acreditado que la marca “ZARA” del recurrente es notoria, lo que hace que 

deba extremarse el rigor en la compasión de los signos enfrentados. La 

marca “Zara” está compuesta por una denominación sencilla y única. La 

                                                   

1450 STSJ Madrid (Sala Cont-Adm., Secc. 2ª), de 23 de septiembre de 2010, «Zaracell» 

(JUR 2011, 33634). 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 486 

marca solicitada esta constituida por un conjunto de términos, el recurrente 

pretende artificialmente aislar el termino Zara, pero lo cierto es que ese 

término está incluido dentro de un conjunto, sin ser precisamente el 

dominante y además la expresión “ZARACELL”, evoca la ciudad de 

Zaragoza y la telefonía móvil, siendo el diminutivo del nombre social de la 

mercantil solicitante de la marca. 

Por todo ello hemos de entender que, en este caso concreto, no perviviría 

el riesgo de asociación, porque el consumidor vinculará los productos de la 

marca “"TELEFONÍA ZARACELL ¡SABEOS Y ENTENDEMOS!"”, con la 
mercantil ZARAGOZA CELULLAR, S.L. y no con los productos de “ZARA”; 

de forma que el consumidor, que es el consumidor medio, entendido como 

hace la jurisprudencia europea - sentencia, entre otras, de 22 de junio de 

1999 del TJCE -, como persona dotada con raciocinio y facultades 

perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a 

examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección, 

puede perfectamente disociar la marca concedida con la oponente».  

 

Semejante argumentación se encuentra en la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Secc. 2ª),  de 25 de noviembre de 2010
1451

, en relación con la inscripción de 

la marca internacional «Transavia» por parte de la empresa «Transavia 

Airlines CV», a la que se opuso la preexistencia, entre otras, en la misma 

clase del Nomenclátor, de las marcas «Savia», «Savia-Tur», «Saviatour», 

«Savia-Tours» y «Savia Tren» de titularidad de «Iberia, Líneas Aéreas de 

España» y «Amadeus Global Travel Distribution, SA», y en la que se 

argumenta, a favor de las alegaciones de la recurrente y solicitante de la 

marca, la inexistencia de riesgo de asociación de la marca que se pretende 

registrar con las marcas prioritarias que fundamentan la oposición, merced a 

la suficiente diferencia entre aquellas, y, en lo que interesa, a que, como 

expresa en el Fundamento de Derecho Noveno: 

 

«Por otra parte debe tenerse en cuenta que la marca solicitada coincide 

con la denominación social de la solicitante, que es una empresa conocida e 

importante en el sector de los transportes».  

 

                                                   

1451 STSJ Madrid (Sala Cont-Adm., Secc. 2º), de 25 de noviembre de 2010, «Transavia» 

(JUR 2011, 108600). 
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Y, de forma reciente, en la Sentencia de 24 de marzo de 2011
1452

, en 

relación con la marca nacional «Alucor», al poner de manifiesto, con mayor 

precisión, lo que a continuación se reproduce
1453

:  

 

«En el caso examinado la Sección estima que en una comparación de 

conjunto los términos utilizados dos distintos. La marca solicitada es 

ALUMINOS CORUÑA ALUCOR, y no únicamente ALUCOR, por lo que la 

comparación debe hacerse en conjunto, y no solo comparara los términos 

ALUCOR y ALUCORE. Además la palabra ALUCOR coincide con la 

denominación social de la empresa solicitante, por lo que caso de utilizar 

solo parte de la marca y no la denominación completa el consumidor 

asociará la marca con la empresa de la que procede el producto».   

 

Con respecto a este último pronunciamiento, se debe destacar que, a 

diferencia de los anteriores —en los que una vez descartado el riesgo de 

asociación se sirve de la identidad, de la denominación social con la marca 

cuyo registro se pretende, como motivo accesorio que refuerza el interés y 

legitimidad del acto—, en esta, el Tribunal supera la anterior orientación, 

toda vez que formula con suma claridad la conexión con el origen 

empresarial, como es propio de las marcas, de la identidad e individualidad 

de la persona jurídica plasmada en la denominación social. Dicho de otra 

forma, en primer lugar, se aprecia la diferencia entre la marca nacional cuyo 

registro se pretende y la marca internacional previa para la misma clase de 

prestaciones que opone, y en segundo lugar, se reafirma la función de 

indicación del origen empresarial desarrollado por las marcas, en íntima 

conexión con la identidad de los términos que conforman una y otra, esto es, 

ya no solo sobre la base del origen empresarial en abstracto referido a una 

determinada persona, sino también en la identidad existente entre la 

identidad de aquella persona y la marca con la que oferta prestaciones en el 

mercado. 

En efecto, este parece ser el significado con el que se construye el 

motivo. Ahora bien, parece lógico advertir las implicaciones derivadas del 

mismo, pues, aun de forma accesoria a la apreciación de inexistencia de 

riesgo de asociación entre ambos signos en pugna, una suerte de validez del 

superado principio de veracidad adquiere carta de naturaleza en la 

                                                   

1452 STSJ Madrid (Sala Cont-Adm., Secc. 2º), de 24 de marzo de 2011, «Alucor» (JUR 

2011, 189549).  
1453 Vid. ult. loc., FD 9º. 
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ponderación del empleo parcial de la marca que se pretende registrar, en 

concreto «Alucor», frente a la marca inscrita de forma previa «Alucore», a 

favor de la denominación social, entendida como instrumento identificador 

del origen empresarial. Lo que, si no extrapola a la denominación social la 

función principal de los signos distintivos, sí que la enmarca, sin lugar a 

dudas, en el tráfico económico con análoga función.  

Finalmente, resulta de interés subrayar otro efecto observado en el 

ámbito procesal, toda vez que la preexistencia de la denominación social 

coincidente con la marca de la misma titularidad, sobre la que se solicita la 

medida cautelar consistente en el cese de su uso hasta que recaiga sentencia 

judicial firme, ha sido uno de los elementos apreciados por los Tribunales a 

la hora de desestimar esta medida, como es de ver en el Auto de la 

Audiencia Provincial de Islas Baleares (Secc. 5ª), de 19 de julio de 20101454, 

al declarar en su Fundamento de Derecho Cuarto in fine:  

 

«No obstante lo anterior, la apariencia de buen derecho de la actora se 

contrarresta, en este caso, con el invocado por la demandada, acerca de los 

incumplimientos contractuales que alega la demandada frente a gestiones 

para licencias ante el Consell, la inexistencia de precio en los dos contratos, 

a que desde el año 2000 hace uso de la denominación social y del nombre 

comercial, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca y la actora 

lo ha consentido, a que ha reconvenido en solicitud de nulidad relativa de la 
marca nacional, que a 6-julio-2000 se constituyó la sociedad demandada y 

que los contratos de colaboración han sido denunciados de resolución». 

 

                                                   

1454 Vid. AAP Islas Baleares (Secc. 5ª), de 19 julio de 2010,  «Fiesta Hotels & Resorts, SL 

c. Residencial Palladium, SA» (JUR 2010, 344983). 



 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN: PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN 

DE  LOS CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DENOMINACIONES  

SOCIALES 

Nuestro ordenamiento jurídico se integra en el sistema de marcas de la 

Unión Europea1455, en el que, con el objeto de establecer y mantener el 

mercado único entre los Estados miembros que la conforman, se sigue un 

sistema dual basado en la creación de la institución de la marca comunitaria 

y la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros mediante la 

armonización de las diversas legislaciones sobre la materia que han de 

convivir con aquella. 

No cabe duda de la necesaria incidencia que la marca comunitaria, y en 

mayor medida, el proceso de armonización marcario, dejan notar, en 

general, en el ámbito de los signos no inscritos y, por tanto, en el ámbito de 

los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. 

Esta afirmación se deduce no de la existencia de una regulación 

específica y detallada al respecto, sino de la omisión de la misma en la 

Directiva de Marcas, que consciente de ella, la justifica en la innecesariedad 

de ésta en contraposición con otras disposiciones nacionales con mayor 

incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior1456, en 

concreto, las concernientes a las marcas registradas. 

El legislador de la Unión Europea, consciente de esta omisión, advierte 

de que no se debe «privar a los Estados miembros de la facultad de 

continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso»1457. Esta 

posibilidad conlleva que se permita la aplicación de otras disposiciones de 

los Estados miembros correspondientes al ámbito de la represión de la 

                                                   

1455 Vid. supra Cap. 2º.III. 
1456 Vid. Cdo. 4º DM 2008. 
1457 Vid. Cdo. 5º DM 2008. Lo que se advierte en atención a que el ámbito funcional de la 

norma armonizadora se centra en las relaciones de los Estados miembros con las marcas 

adquiridas mediante su registro. 
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competencia desleal, de la responsabilidad civil y de la protección de los 

consumidores1458. 

Es en relación con esta facultad donde se vislumbra la consecución del 

mercado interior como uno de los principios comunes de estos ámbitos, toda 

vez que al igual que explicita la Directiva de Marcas, la Directiva sobre 

Prácticas Comerciales Desleales1459 fija su fundamento en la realización del 

mercado interior1460, y de la misma manera, desde una perspectiva formal y 

material, en el anterior y ya derogado artículo 95 del Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea, y ahora, vigente artículo 114 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea
1461

, mediante el que, en lo que ahora 

interesa, las instituciones allí contempladas «… adoptarán las medidas 

relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el 

establecimiento y el funcionamiento del mercado interior», noción esta 

última que, como establece el artículo 26.2 del mismo Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, «… implicará un espacio sin 

fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, 

servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de 

los Tratados». 

                                                   

1458 Vid. Cdo. 7º DM 2008. 
1459 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, 

relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 

consumidores en el mercado interior, que modifica las Directivas 84/450/CEE, 97/7/CE, 

98/27/CE y 2002/65/CE, y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 (DO L 149, 11.6.2005). Se 

trata de la conocida como Directiva sobre las prácticas comerciales desleales (en adelante 

DPCD). 
1460 Vid. J. MASSAGUER, El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 

2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales, Thomson-Civitas, Madrid, 2006, 

p. 33 y ss., con todo y como expresa el citado autor, la DPCD «se encuentra decisivamente 

vinculada a la política comunitaria de protección de los intereses de los consumidores (…) 

(y) ello, en particular, tanto en relación con su ámbito objetivo de aplicación, esto es, con 
el ámbito de armonización (…), como en relación con la misma ordenación sistemática de 

la represión de la competencia desleal y la construcción sustantiva de los ilícitos». 
1461 Art. 114.1 TFUE: «Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las 

disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. 

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 

previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado 

interior». 
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De esta forma, es coherente la íntima relación entre estos ámbitos, puesto 

que constituyen cauces para eliminar aquellas disparidades entre las diversas 

regulaciones de los Estados miembros que pudieran «… obstaculizar la 

tanto realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad», lo que a 

su vez entraña «no solo la eliminación de los obstáculos a la libre 

circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el 

establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la 

competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que 

permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación 

y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de 

la Comunidad.»1462. 

Ahora bien, los intereses afectados por conflictos entre marcas y 

denominaciones sociales, evidentemente, no son ajenos a la Directiva de 

Marcas, lo que se deja entrever aun en la carencia de una regulación 

detallada, en el influjo de la armonización. La configuración de la 

protección de las marcas registradas, los límites de este derecho y la 

remisión a la protección de los signos no inscritos de acuerdo con la 

normativa de los Estados miembros establecidos en la Directiva de Marcas 

han propiciado, en aras de la interpretación conforme que debe presidir la 

aplicación e interpretación de la norma nacional, la necesidad de esclarecer 

mediante cuestiones prejudiciales el contenido y el alcance de la norma 

comunitaria. Es entonces, a la fecha, la interpretación del Tribunal de 

Justicia la llamada a cohesionar el sistema de marcas1463 en aquellos aspectos 

que, de alguna o de otra forma, estén conectados con la armonización de las 

legislaciones ordenada en la Directiva de Marcas, como ocurre en algunos 

aspectos relativos a los conflictos entre las marcas y las denominaciones 

sociales, entre los que cabe destacar la inclusión de la denominación social 

en el ámbito del artículo 5.5 de la Directiva de Marcas y en el marco del 

límite al derecho de marca establecido en el artículo 6.1.a) de la Directiva de 

Marcas. 

Sin embargo, ello no debe ser un obstáculo adicional (a los que conlleva 

un proceso de armonización), para observar la posibilidad de proseguir el 

                                                   

1462 Vid. Cdo. 7º DM. 
1463 Vid. G. E. EVANS, «Substantive trademark law harmonization: on the emerging 

coherence between the jurisprudence of the WTO Appellate Body and the Euriopean Court 

of Justice», en G. B. DINNWOODIE and M. D. JANIS (ed.), Trademark Law and Theory. A 

Handbook of Contemporary Research, ob. cit., pp. 177 y ss. 
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proceso armonización en diversos ámbitos, entre los que se encuentra la 

protección de los signos no inscritos, más allá de la protección del artículo 

6bis del Convenio de la Unión de París, y, la regulación de los nombres 

comerciales asentada en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, en 

las que se debe subsumir, llegado el caso, la denominación social, o la 

protección de la denominación social como signo no registrado. 

Además, y de acuerdo con la naturaleza jurídica de la denominación 

social, no se debe obviar que, a la ordenación de la Unión Europea en los 

ámbitos del derecho de marcas y de la represión de la competencia desleal, 

aun se debe adicionar el correspondiente al Derecho de sociedades, que si 

bien es cierto que son una manifestación más de las posibilidades que brinda 

la construcción de la «persona jurídica», también lo es que son su muestra 

paradigmática. Sin embargo, baste decir, brevemente, que este ámbito 

también participa en el establecimiento y funcionamiento del mercado 

interior, y que por ello, aunque la normativa de la Unión Europea poco o 

nada decide con respecto al objeto de estudio, es la llamada a armonizar, 

desde una perspectiva sistemática y sustantiva, la noción de denominación 

social. 

Con todo, no es esta la orientación de las últimas propuestas presentadas 

por la Comisión Europea a la fecha1464 en materia de marcas, por las que, 

con el objeto de impulsar la innovación y el crecimiento haciendo que los 

sistemas de marcas en Europa sean más eficaces y accesibles para las 

empresas, y mediante la refundición de la Directiva de Marcas; la revisión 

del Reglamento de Marcas Comunitaria; y, la revisión del Reglamento de la 

Comisión de 1995 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior
1465

, se pretende «racionalizar y 

armonizar los procedimientos de registro, también al nivel de los Estados 

miembros, tomando como referencia el sistema de la marca comunitaria; 

modernizar las disposiciones existentes y aumentar la seguridad jurídica 

modificando las disposiciones obsoletas, eliminando ambigüedades, 

aclarando el alcance y las limitaciones de los derechos de marca e 

integrando la amplia jurisprudencia del Tribunal de Justicia; mejorar los 

medios para luchar contra la falsificación de mercancías en tránsito por el 

                                                   

1464 Vid. COMISIÓN EUROPEA, «Marcas: la Comisión propone facilitar el acceso el acceso y 

una protección más eficaz», nota de prensa de fecha 27 de marzo de 2013 (disponible en:  

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm). 
1465 Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las 

Tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, 

diseños y modelos) (D.O. n° L 303 de 15/12/1995 p. 0033-0038). 
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territorio de la UE, y facilitar la cooperación entre las oficinas de los 

Estados miembros y la agencia de marcas de la UE, la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior (OAMI), con vistas a promover la 

convergencia de sus prácticas y el desarrollo de instrumentos comunes».  

Sin embargo, no cabe duda de la notable incidencia que las anteriores 

iniciativas proyectadas puede implicar en el tratamiento de los conflictos 

entre las marcas y denominaciones sociales en el marco del derecho de 

marcas de la Unión Europea, y por ende en el de los Estados miembros. 

 

 

I. FUNDAMENTO DE LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES 

NACIONALES. 

La Directiva de Marcas es un acto dinámico en el proceso de 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en la materia. 

Este planteamiento cristaliza en su preámbulo, al declarar en su 

Considerando Cuarto que «(n)o parece necesario proceder a una 

aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia 

de marcas». No obstante, esta apreciación no debe apartar la posibilidad de 

proseguir este proceso de aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros en otras áreas, pues la culminación de la implantación de la marca 

comunitaria y de la armonización en lo relativo a las marcas registradas, 

identifica y advierte otras cuestiones merecedoras de atención por el 

legislador de la Unión Europea a la luz del tratamiento divergente en los 

diversos Estados miembros, que necesariamente requiere un grado de 

aproximación mínimo que evite, a la sazón, la obstaculización de aquel fin. 

Entre estas áreas se distingue con facilidad la relativa a la regulación de 

los requisitos y el alcance de la protección de los signos no inscritos y la de 

los nombres comerciales1466, en la que se deben subsumir los conflictos entre 

                                                   

1466 Vid. A. KUR, «Fundamental concerns in the hamonization of (European) trademark 

law», en G. B. DINWOODIE, and M. D. JANIS (ed.), Trademark Law and Theory. A 

Handbook of Conteporary Research, ob. cit., p. 173, cuyas tesis, seguidas en este punto, 

resultan de gran interés al expresar esta necesidad: «Nevertheless, one cannot fail to notice 

that harmonization is far from complete with regard to the legal rules governing distinctive 

signs at large, in particular as regards the requirements and scope of protection of 

unregistred marks and trade names». 
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las marcas y las denominaciones sociales, toda vez que tanto la 

configuración legal de la denominación social, como el tratamiento de los 

conflictos con las marcas registradas reviste, pese a los esfuerzos del 

Tribunal de Justicia a la hora de interpretar la norma europea, un elevado 

grado de disparidad entre los diferentes Estados miembros. Este fenómeno 

no ha pasado inadvertido a la doctrina especialista1467 que, lejos de dar por 

culminado el proceso de armonización, plantea la necesidad de proseguir en 

la aproximación de las legislaciones.  

En este sentido, no sólo la observación de la dispar configuración del 

nombre comercial y del diferente tratamiento legal de los signos no 

registrados, sino también —y de mayor importancia para la consecución del 

mercado interior—, la realidad del tráfico muestra que los conflictos surgen 

frecuentemente por el uso de estos signos1468, que constituyen un motivo de 

oposición o cancelación de la marca registrada, que por tanto se deja notar 

en el ámbito armonizado1469. De otro lado, también se debe incidir en 

aquellas condiciones en las que el empleo de una denominación social en el 

tráfico económico puede encontrar su defensa bajo el límite al derecho de 

marca. 

No parece entonces que exista obstáculo para afirmar la existencia de una 

necesidad de armonización, y, en consecuencia, la conveniencia de 

aproximar las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a los 

requisitos y alcance de la protección de las marcas no registradas y de los 

nombres comerciales que evite la obstaculización del establecimiento del 

mercado interior, y en la que, en lo que aquí interesa, se subsuma la 

regulación de los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. 

                                                   

1467 Idem., como pone de manifiesto A. KUR, algunos países no reconocen la protección de 

las marcas carentes de registro excepto por el mandato relativo a la protección de las 

marcas «notoriamente conocidas» del art. 6bis CUP, en otros, en cambio, la protección está 

garantizada sobre la base de evidenciar un grado de «goodwill». Asimismo, otro tanto 

ocurre en relación con los nombres comerciales, pues algunos países requieren su registro o 
mostrar un grado de «goodwill» o reconocimiento público para otorgar protección, mientras 

que en otros su uso es suficiente para generar un derecho válido. Estas disparidades se han 

evidenciado en el breve análisis de derecho comparado, vid. supra Cap. 2º.IV. 
1468 Por ejemplo, cuando el titular de una marca en un país pretende obtener su registro en 

otro en el que inicia sus actividades. 
1469 Idem., esta falta de armonización se deja sentir en el sistema de marcas de la Unión 

Europea, como expone la profesora A. KUR sobre este fenómeno: «… the lack of 

harmonization is also felt within trademak law proper, most conspicuouly in the CTM 

system». 
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De igual forma que resulta fácil advertir la conveniencia de la 

armonización también lo es la dificultad que encierra desde las perspectivas 

de las diferentes tradiciones y técnicas jurídicas implicadas en los Estados 

miembros; de los efectos jurídico-económicos deducidos del grado de 

protección por el que se opte; de aquellos relativos al grado de armonización 

empleado; y, finalmente, y de especial importancia, desde la perspectiva 

jurídico-sustantiva. 

 

1. EXISTENCIA DE DIFERENTES TRADICIONES Y TÉCNICAS JURÍDICAS. 

A pesar de la existencia del sustrato legal convencional que comparten 

los diversos Estados miembros, mediante la sujeción al Convenio de París, 

al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio, y, la integración en el sistema de marcas de 

la Unión Europea, es evidente el alto nivel de divergencia que existe en la 

configuración legal del signo no inscrito y del nombre comercial y, 

asimismo, de la denominación social1470.  

Es en esta divergencia en la que oscila un reconocimiento legal dispar de 

la denominación social, máxime cuando se utiliza en el tráfico económico 

como signo distintivo en los diferentes Estados miembros. 

 

2. EFECTOS JURÍDICO-ECONÓMICOS.  

A estos obstáculos de naturaleza jurídica se deben añadir otros de 

diferente índole. Desde una perspectiva jurídico-económica, un sector 

doctrinal ha identificado1471 los efectos que se pueden esperar de un grado de 

armonización determinado, o dicho de otra manera, los efectos que se 

pueden atribuir a un alto grado de armonización y al mínimo grado, lo que 

plantea el dilema consistente en optar entre una norma de protección baja 

con el efecto de multiplicar derechos potencialmente en conflicto, o una 

                                                   

1470 A esta dificultad, acompañan las diferentes técnicas jurídicas de los Estados miembros. 

Sobre la cuestión, con respecto al nombre comercial, vid. supra Cap. 1º.II.4; y Cap. 

2º.II.1.C). 
1471 Vid. A. KUR, en G. B. DINWOODIE and M. D. JANIS (ed.), Trademark Law and Theory. 

A Handbook of Contemporary Research, ob. cit., p. 173. 
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norma de protección restrictiva con el previsible efecto, principalmente para 

las pequeñas y medianas empresas, de restricción de las condiciones de 

realizar negocios en aquellos territorios que contaban con anterioridad a la 

armonización con una norma más permisible. 

Ello no se debe confundir con otra cuestión intrínsecamente relacionada 

con la armonización, en concreto con el carácter mínimo o máximo de ésta, 

toda vez que al igual que se pueden inferir efectos diferentes en función del 

grado de protección asumido, dignos de apreciación, otro tanto se debe 

predicar del carácter con el que se lleve a cabo la armonización1472. 

 

3. MODOS DE ARMONIZACIÓN. 

La proyección de los efectos que el determinado carácter con que se 

efectúe la armonización sobre la materia puede generar no es un obstáculo, 

sino un criterio a tener en cuenta a la hora de acometer la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros, sobre el que de igual forma 

derivan efectos a considerar siquiera brevemente. 

Así, conviene advertir también que un alto grado de armonización no 

debe suponer un alto grado de protección de los signos no inscritos ni de los 

nombres comerciales, sino un alto grado de homogeneidad en las 

legislaciones de los Estados miembros sobre aquello que es objeto de 

armonización, que en lo que ahora interesa se centra en la regulación del 

signo no inscrito y nombre comercial, la protección a la que pueden aspirar 

estos signos y los requisitos necesarios para acceder a ella, que podrán ser 

más o menos estrictos, con los efectos vistos con anterioridad.  

En cambio, una armonización de mínimos que dote a los Estados de 

mayor grado de libertad en la configuración de aquellos extremos puede 

todavía mantener divergencias sustanciales que enturbien u obstaculicen el 

desarrollo del mercado interior, es decir, el fenómeno de la fragmentación 

jurídica.  

                                                   

1472 Sobre esta cuestión en la reciente doctrina, vid. F. GÓMEZ POMAR, Y J. J. GANUZA, 

«Fundamentos económicos de la armonización del Derecho privado europeo», Indret 

2/2011, abril 2011, pp. 19 y ss. 
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Sin embargo, la armonización de máximos no esta exenta de crítica, pues 

impide que los Estados miembros mantengan el status quo y la posibilidad 

de introducir medidas diferentes a la norma comunitaria1473. 

 

4. ASPECTOS SUSTANTIVOS. 

Sin perjuicio de la relevancia de las anteriores cuestiones, los aspectos 

sustantivos del objeto de armonización —esto es, los signos no inscritos y el 

nombre comercial en cuyo marco se debe subsumir, llegado el caso la 

protección de la denominación social—, plantean la mayor dificultad en un 

hipotético proceso de armonización, que parte de la armonización de las 

marcas registradas y de la observancia del Convenio de la Unión de París, 

de lo que, en buena lógica, se deduce, si no el carácter mixto del sistema de 

marca de la Unión Europea, sí al menos la excepción al carácter registral de 

la tutela marcaria. 

Aunque la Directiva de Marcas tiene como objeto la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas registradas, no 

priva a los Estados miembros de proteger los signos carentes de registro y, 

asimismo, contempla aunque sea de forma indirecta la tutela de signos no 

inscritos como modalidad de derechos anteriores en los que se debe 

subsumir la denominación social como motivo de oposición al registro de 

una marca o como nombre objeto de defensa a través del límite al derecho 

de marca establecido en el artículo 6.1.a) de la Directiva de Marcas. De otro 

lado, es claro el mandato del artículo 8 del Convenio de la Unión de París 

cuando establece la protección del nombre comercial sin que se exija su 

registro. 

                                                   

1473 Vid. M. EBERS, «De la armonización mínima a la armonización plena. La propuesta de 

Directiva sobre derechos de los consumidores», Indret 2/2010, abril 2010, pp. 12 y 13 
(disponible en: www.indret.com). El citado autor destaca estos efectos en el ámbito de la 

armonización de los derechos de los consumidores. No obstante, dado el carácter general de 

los mismos, son extrapolables a cualquier proceso de armonización. Asimismo, también 

esgrime el citado autor como argumento en detrimento de la armonización con carácter de 

máximos, la imposibilidad de reaccionar con celeridad mediante cambios que se adapten a 

la realidad social. Sin embargo, en este caso, no parece que deba ser extrapolado dicho 

efecto a una hipotética armonización de los signos no inscritos y de los nombres 

comerciales, dado que estos ámbitos no representan prima facie, escenarios que requieran 

de dicha celeridad, en contraposición con el ámbito de los derechos de los consumidores. 
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De todo ello se deduce la dificultad que, desde el punto de vista 

sustantivo, presenta una hipotética armonización de los signos no inscritos y 

de los nombres comerciales. 

 

5. PLANTEAMIENTO DE ARMONIZACIÓN 

Sin lugar a dudas, la formulación de cualquier propuesta de armonización 

sobre signos no inscritos y nombres comerciales en la que se subsuma el 

tratamiento legal de los conflictos entre las marcas y las denominaciones 

sociales, contiene un elevado grado de dificultad y riesgo inherente. Sin 

embargo, ello no debe ser impedimento para realizar en este momento, ya 

no este ejercicio en su totalidad, sino la enunciación de aquellas pautas y 

criterios que deben regir su formulación. 

 En primer lugar, y dada la naturaleza de los intereses afectados por los 

conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales1474, no parece que 

el ámbito de la regulación comunitaria sobre sociedades esté llamado a 

aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

denominaciones sociales, lo que no es óbice para demandar una noción 

unitaria de denominación social como nombre de la empresa que actúa 

como centro de imputación de derechos y obligaciones. Sin embargo, más 

allá de esta precisión terminológica poco o nada parece que debe añadir este 

ámbito jurídico1475. 

Es por tanto el derecho de la represión de la competencia desleal, en el 

que se subsume el derecho de marcas, en el que se debe plantear la 

formulación de la armonización. 

En segundo lugar, debe construirse sobre la base del Convenio de la 

Unión de París, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y sobre el vigente 

sistema de marcas de la Unión Europea, actos a los que estaría llamada a 

completar de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea sobre el texto comunitario. 

En tercer lugar, la elección del carácter de mínimo o de máximo de la 

armonización debe estar guiada por el objetivo perseguido: el 

establecimiento y mantenimiento del mercado interior, basado en un sistema 

                                                   

1474 Vid. supra Cap. 1º.IV. 
1475 Vid. supra Cap. 2º.VI. 
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de mercado no falseado. Esta premisa es la que debe presidir la 

armonización. A la luz de la obstaculización que puede producir la 

divergencia entre la ampliación de los estándares de tutela de los Estados 

miembros con respecto a la implantada por una armonización de mínimos, 

parece razonable postular el carácter de máximo de dicha armonización, 

pues de otra forma, podría devenir inoperante para el fin propuesto. 

En relación con lo establecido en el Convenio de la Unión de París, 

principalmente desde el principio de trato nacional, la armonización de la 

regulación del nombre comercial se debe conjugar con una hipotética 

armonización de la protección de este signo distintivo en aquellos casos en 

que no goce de inscripción en el Registro, por lo que resulta necesario 

incidir en la armonización de  aquellos requisitos que deben permitir su 

tutela, tanto en el territorio nacional, como en otro territorio correspondiente 

al ámbito de la Unión Europea, y la correspondiente a las formas de 

protección.  

En este sentido, y en relación con los requisitos de protección, parece 

lógico pensar que estos deben responder a un equilibrio entre los intereses 

legítimos del titular o persona que emplea el signo, la protección del 

consumidor con la transparencia que demanda el buen funcionamiento del 

mercado, y el sistema de registro.  

A estos efectos, conviene recordar que mientras que una denominación 

social es una obligación para la válida constitución y registro de una 

sociedad, o persona jurídica en general, el registro de la marca es una 

facultad que otorga a su titular un haz de derechos, o dicho de otra manera, 

se trata de dos instituciones claramente diferenciadas pese a la aptitud o 

idoneidad que ostenta la denominación social para ser empleada como signo 

distintivo, lo que aconseja huir de tesis maximalistas centradas en la 

institución de la denominación social, para centrarse en el empleo que se 

realice de ésta en el caso de conflicto entre la marca y la denominación 

social posterior, y, en la posición de conocimiento en el mercado adquirida 

por ésta como consecuencia de su uso reiterado en el tiempo en el supuesto 

de conflicto entre las denominación social previa y una marca posterior en 

conflicto. 
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II. IMPLICACIÓN DE LA PROYECTADA REFORMA DEL DERECHO DE MARCA 

COMUNITARIO EN LOS CONFLICTOS ENTRE LAS MARCAS Y LAS 

DENOMINACIONES SOCIALES. 

La reciente iniciativa de reforma del derecho de marca comunitaria tiene 

como objetivo el fomento de la innovación y el crecimiento económico, lo 

que exige un incremento en la accesibilidad y eficiencia, para las empresas, 

de los sistemas de registro de marcas de toda la Unión Europea, mediante la 

reducción de sus costes y complejidad, y el aumento de su rapidez, 

previsibilidad y la seguridad jurídica. 

Para ello, la proyectada reforma del sistema de marcas comunitario se 

articula, en lo que ahora interesa, mediante la Propuesta de la Comisión 

Europea de refundición de la Directiva de Marcas1476 y la Propuesta de 

modernización del Reglamento de Marca Comunitaria1477. 

En concreto, la Propuesta de refundición de la Directiva de Marcas 

pretende alcanzar los siguientes objetivos: «modernizar y mejorar las 

vigentes disposiciones de la Directiva, modificando disposiciones obsoletas, 

aumentando la seguridad jurídica y clarificando el alcance y las 

limitaciones de los derechos de marca; aproximar más las disposiciones 

legales y los procedimientos nacionales en materia de marcas, en aras de 

una mayor coherencia con el sistema de la marca comunitaria, del siguiente 

modo: a) añadiendo nuevas disposiciones sustantivas, y b) introduciendo en 

la Directiva las principales normas procedimentales, de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en el Reglamento; facilitar la cooperación entre 

las oficinas de los Estados miembros y la OAMI para fomentar la 

convergencia de las prácticas y el desarrollo de herramientas comunes, 

estableciendo a tal fin la oportuna base legal»1478. En consonancia, a través 

de la Propuesta de modificación del Reglamento de Marca Comunitaria, se 

pretende una modernización acotada que permita «adaptar la terminología 

al Tratado de Lisboa y las disposiciones al enfoque común sobre las 

                                                   

1476 Vid. Propuesta de la Comisión Europea de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia 

de Marcas (Refundición), (Bruselas, 27.3.2013 COM [2013] 162 final 2013/0089 [COD], 

[en adelante PDM]). 
1477 Vid. Propuesta de la Comisión Europea de Reglamento Europeo y del Consejo de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 

(CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria (Bruselas, 27.3.2013, COM[2013] 161 final 

2013/0088 [COD], [en adelante PRMC]). 
1478 Vid. PDM, p. 3. 
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agencias descentralizadas (…); simplificar los procedimientos de solicitud y 

registro de una marca europea (…); acrecentar la seguridad jurídica 

mediante la aclaración de disposiciones y la supresión de ambigüedades 

(…); establecer un marco adecuado para la cooperación entre la OAMI y 

las oficinas nacionales, a fin de promover la convergencia de las prácticas 

y desarrollar herramientas comunes (…)»1479. 

En relación con el objeto de estudio, tiene un interés especial la finalidad 

de aumentar la seguridad jurídica y de clarificar el alcance y las limitaciones 

de los derechos de marca que persigue la Propuesta de Directiva de Marcas, 

como vía de actualización y mejora de las disposiciones vigentes.  

Esta finalidad, en lo que aquí interesa, se logra a partir de la modificación 

de diversos aspectos de los derechos conferidos por la marca (artículo 10 

Propuesta de Directiva de Marcas), como son los relativos, de un lado, a los 

derechos conferidos sin perjuicio de derechos anteriores y a la relevancia del 

uso como denominación social de la empresa o nombre comercial, y, de 

otro, a la limitación de los efectos de la marca (artículo 14 Propuesta de 

Directiva de Marcas).  

Sin embargo, estas vías de actualización y mejora también plantean 

dudas respecto de los conflictos entre las marcas y las denominaciones 

sociales, toda vez que mediante las recientes propuestas de modificación se 

reduce el ámbito de coexistencia entre ambos institutos en atención a la 

prioridad del signo. 

 

1. DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA. 

La propuesta de modificación de Directiva de Marcas esclarece el 

alcance de los Derechos conferidos por la marca, en primer lugar, en 

relación a los derechos anteriores, y, en segundo lugar, en relación al uso 

como denominación social de la empresa o nombre comercial, aspectos 

estos de gran relevancia en el tratamiento de los conflictos entre las marcas 

y las denominaciones sociales, toda vez que se determina la inatacabilidad 

de los derechos anteriores y la previsión expresa de cambio de la 

denominación social que vulnere un derecho de marca. 

 

                                                   

1479 Vid. PRMC, p. 3. 
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A) Primacía de los derechos anteriores. 

En relación con el primero de estos aspectos, y de acuerdo con la 

explicación detallada contenida en la Propuesta de Directiva de Marcas1480: 

 

«Ni la Directiva ni el Reglamento contienen una disposición clara que 

establezca que el titular de la marca no pueda invocar válidamente sus 

derechos frente al uso de un signo idéntico o similar que ya sea objeto de un 

derecho anterior. De conformidad con el artículo 16, apartado 1, del 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC), la presente propuesta dejaría claro 

que las acciones por violación de marca son admisibles sin perjuicio de 

derechos anteriores». 

 

Asimismo, el Considerando Decimoséptimo de la Propuesta de Directiva 

aprecia lo siguiente: 

 

«De cara a garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el 
principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad 

prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la 

efectividad de los derechos conferidos por una marca se establece sin 

perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de 

presentación o fecha de prioridad de la marca. Ello resulta acorde con el 

artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994 

(en lo sucesivo, “el Acuerdo ADPIC”)». 

 

Finalmente, la redacción del artículo 10.2 de la Propuesta de Directiva 

(artículo 9.2 Propuesta de Reglamento de Marca Comunitaria), relativo a los 

derechos conferidos por la marca, refleja este reconocimiento de los 

derechos anteriores al establecer que «(s)in perjuicio de los derechos 

adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de solicitud de 

registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de una 

marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, 

sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en 

relación con los productos o servicios, cuando: (…)». 

                                                   

1480 Vid. PDM, p. 6.  
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Al respecto, se debe recordar que según el artículo 16 in fine del Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio, los derechos de marca «se entenderán sin perjuicio de 

ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la 

posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso».  

De esta manera, de la conjugación de ambas normas, cabe pensar que si 

en nuestro ordenamiento la denominación social constituye uno de los 

derechos anteriores que podrá mostrar oposición a la solicitud de registro de 

una marca posterior, o su anulación para el caso en que haya accedido al 

registro [artículos 9.1.d) y 52.1 Ley de Marcas], siempre que se acredite su 

uso o conocimiento notorio en el territorio nacional, no parece carente de 

fundamento predicar otro tanto en el ámbito de los derechos anteriores a los 

que se refiere la Propuesta de Directiva de Marcas.  

Ahora bien, una interpretación de este precepto que incluya a la 

denominación social en el elenco de derechos anteriores permitiría afirmar 

la coexistencia entre una denominación social y una marca posterior cuando 

la denominación social se utilice no solo en sentido típico, sino también en 

sentido distintivo para productos o servicios, máxime en atención al 

requisito consistente en la prueba de su uso o conocimiento notorio en el 

territorio nacional, como ocurre en nuestro ordenamiento. 

Sin embargo, esta perspectiva no esta exenta de crítica debido a las dudas 

que plantea sobre la referencia sin más a la denominación social. Al 

respecto, y tomando en consideración nuestro ordenamiento, se debe 

matizar que si bien es cierto que una denominación social previa no podrá 

ser prohibida por una marca registrada posterior cuando sea utilizada en 

sentido típico (pues no conculca ningún interés protegido por el Derecho de 

marcas), ni tampoco cuando se utilice de manera que sea usada o conocida 

en todo el territorio nacional (ya que se tratará de una marca o nombre 

comercial no registrado anterior que goza de notoriedad y que podrá 

oponerse al registro del signo posterior), también lo es que el mero uso con 

carácter distintivo de una denominación social para productos y servicios 

que no alcance el nivel de uso o conocimiento anterior exigido por el 

artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas no podría reconocerse como derecho 

anterior en el ámbito marcario o ―cuanto menos― su reconocimiento 

plantearía serias dudas. 

En efecto, es en este último supuesto, en el que una denominación social 

anterior se utiliza como marca o nombre comercial carente de registro sin 

que ostente un uso o conocimiento notorio en el territorio nacional, en el 
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que cabe plantearse si constituye un derecho anterior, en el sentido 

empleado en la Propuesta de Directiva de Marcas.  

Así, una interpretación estricta de lo que constituye derecho anterior será 

aquella basada en el reconocimiento de protección de un signo anterior que 

goza de una notoriedad derivada de uso o conocimiento. Bajo estas 

premisas, el titular de una denominación social anterior que la utiliza como 

signo distintivo no podría ampararse en dicha anterioridad para enervar el 

derecho del titular de la marca registrada posterior, lo que a la sazón 

conllevaría la posibilidad de prohibir su uso como signo distintivo. En 

cambio, no parece razonable pensar que, a falta de la concurrencia de otras 

cirncunstancias, puede este instar la modificación de la denominación social 

anterior. 

En cambio, si se toma en consideración una interpretación amplia de lo 

que constituye derecho anterior, por la que no se exija el anterior grado de 

uso o conocimiento de la denominación social empleada como signo 

distintivo, el titular de una marca registrada posterior no ostentaría facultad 

de prohibición alguna con respecto a aquella. Ahora bien, se debe 

puntualizar que esta defensa de la denominación social anterior, meramente 

usada como signo distintivo y carente de registro, no implicaría en ningún 

caso el nacimiento de derecho de marca, ni tampoco protección alguna, sino 

la convivencia entre los signos. Sin embargo, de suyo, esta situación 

implicaría una clara inoperancia de la protección que brinda el Derecho de 

Marcas, pues permitiría un constante riesgo de confusión entre ambos 

signos.  

Por lo que, finalmente, la noción de derecho anterior se debe asentar 

sobre la existencia de un uso o conocimiento notorio digno de tutela. En 

otro caso ―es decir, cuando una denominación social no alcance este grado 

de notoriedad―, se debe recordar la posibilidad de acceder a la protección 

que ofrece el Derecho represor de la competencia desleal. 

Este es el sentido en el que se debe alinear la noción de derecho anterior 

de acuerdo con el vigente artículo 4.4.c).i) de la Directiva de Marcas, y, 

5.4.a) y b).i) de la Propuesta de Directiva de Marcas, al referirse al nombre, 

como otro derecho anterior. Como luego se verá, sin embargo, la solución 

puede diferir según la legislación de cada estado miembro, dada las 

divergencias actuales sobre los signos que se consideran anterioridades; 

divergencias que permite mantener la Propuesta de Directiva. 

 

B) Previsión expresa de cambio de la denominación social.  
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El segundo aspecto de gran implicación sobre los conflictos entre marcas 

y denominaciones sociales que se plantea en la Propuesta de Directiva de 

Marcas, en el ámbito de los derechos conferidos por la marca, es el que trata 

el uso como denominación social o nombre comercial, y del que se deduce 

con carácter expreso la posibilidad de instar el cambio de una denominación 

social posterior que colisione con una marca anterior. 

En concreto, de acuerdo con el artículo 10 de la Propuesta de Directiva 

de Marcas, una de las facultades que ostenta el titular de una marca es la 

facultad de prohibir la utilización de un signo como nombre comercial o 

denominación social o parte de estos institutos. 

Derivada de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 

2007 en el asunto «Céline», una de las propuestas de actualización y mejora 

de las disposiciones vigentes, en relación con los derechos conferidos por la 

marca, trata del «uso como denominación social de la empresa o nombre 

comercial»1481, por la que, en virtud de la anterior sentencia, «el artículo 5, 

apartado 1, resulta aplicable si el público percibe la denominación social 

de una empresa como referida (también) a los productos o servicios que 

ofrece. Por tanto resulta oportuno considerar que el uso de una marca 

protegida como nombre comercial constituye una violación de marca, si se 

dan las condiciones de uso en relación con los productos y servicios». 

En consecuencia, la propuesta de actualización implica, sobre este 

extremo, la modificación de la regulación de los derechos conferidos por la 

marca contenida en el vigente artículo 5 de la Directiva de Marcas, y, de 

acuerdo con el artículo 10 de la Propuesta de Directiva de Marcas (artículo 9 

Propuesta Reglamento de Marca Comunitaria), en los siguientes términos: 

 

«1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo. 

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la 

fecha de presentación de solicitud de registro o de la fecha de prioridad de 

la marca registrada, el titular de una marca registrada estará facultado para 

prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico 
económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, 

cuando:  

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios 

idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y dicha 

                                                   

1481 Vid. PDM, ob. cit., p. 6 y PRMC, ob. cit., p. 8. 
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utilización afecte o pueda afectar a la función de la marca de garantizar a 

los consumidores el origen de los productos o servicios;   

b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para  productos o 

servicios idénticos o similares a los productos o servicios en relación con los 

cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del 

público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el 

signo y la marca; 

c) el signo sea  idéntico o similar a la marca, independientemente de si se 

utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a 
aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de 

renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin 

justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o 

del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. 

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones 

enunciadas en los apartados 1 y 2: (…) 

d) utilizar el signo como nombre comercial o como denominación social, 

o parte de un nombre de un nombre comercial o de una denominación 

social». 

 

Se podría pensar prima facie que esta propuesta de modificación integra 

a la denominación social en el elenco de signos distintivos, de  manera que 

la marca anterior gozará de primacía sobre aquella en todos los casos, con 

independencia del uso que se haga de la denominación social. Sin embargo, 

una correcta lectura obliga a entender que la denominación social deberá 

haberse utilizado más allá de las funciones típicas que tiene legalmente 

encomendadas, es decir, se requiere un empleo en el tráfico económico para 

productos y servicios que, finalmente, genere riesgo de confusión con la 

marca posterior. 

Así, mediante esta propuesta se zanjaría la polémica sobre la base 

jurídica del cambio de una denominación social que, en la actualidad, 

permite el artículo 5.5 de la Directiva de Marcas siempre y cuando el Estado 

miembro haya hecho uso de esta facultad de forma expresa. En cambio, 

merece el reproche de no ofrecer alternativas intermedias que permitan la 

coexistencia de una denominación social con una marca, siempre que la 

primera se use en sentido estricto, en el ámbito jurídico. Ello podría 

conseguirse permitiendo la reglamentación judicial o extrajudical del uso de 

la denominación social.  
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2. EXCLUSIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LÍMITE AL DERECHO DE 

MARCA. 

La Propuesta de Directiva de Marcas establece en su artículo 14, 

apartado 1, letra a), que «(e)l derecho conferido por la marca no permitirá a 

su titular que prohíba a terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su 

nombre y de su dirección personales». Mediante esta referencia al carácter 

«personal»1482 del nombre se excluye a la denominación social de las 

personas jurídicas (en idénticos términos es de ver en el artículo 12 de la 

Propuesta de Reglamento de Marca Comunitaria). 

De esta manera, mediante esta modificación, la Propuesta de Directiva de 

Marcas pretende restringir este límite de manera que se refiera solo al uso de 

nombres personales, de acuerdo con las Declaraciones Conjuntas del 

Consejo y de la Comisión
1483

, es decir, únicamente al nombre de las 

personas físicas, y no de las personas jurídicas. 

No cabe duda de que la Propuesta de Directiva de Marcas sigue en este 

punto las recomendaciones planteadas en el «Estudio sobre Funcionamiento 

General del Sistema Europeo de Marcas» del Instituto Max-Planck para el 

Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, en el que se 

aconsejó seguir esta interpretación del nombre contreñida al nombre de las 

personas «naturales»1484. 

                                                   

1482 Nótese la diferencia con otros preceptos de la PDM, en los que, únicamente, se hace 

alusión al nombre como por ejemplo en el art. 5.4.a).i) PDM.  
1483 Es decir, referido solo al nombre de las personas físicas, en el sentido indicado en las 

Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas 

consignadas en las actas de la reunión del Consejo, sobre la primera Directiva del Consejo 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

marcas, adoptada el 21 de diciembre de 1988. Vid. PDM, p. 7, y PRMC, p. 9. 
1484 Vid. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, 

Study of the Overall Functioning of the European Trade Mark System, ob. cit., pp. 120 y 

121, al explicar sobre la cuestión: «2.254. Due to the broad interpretation by the ECJ, 
Article 6 (1) (a) TMD and Article 12 (a). CTMR at present apply to all trade names, even 

where they do not contain the personal name of the owner. Such a broad scope of the 

limitation does not seem appropriate. It creates unequal conditions for trade names and 

trade marks in case of conflicts, as trade names are regularly granted unrestricted 

protection against younger trade marks. It thereby clashes with a maxim which is well-

established in the legal tradition of most or all Member States, namely that all types of 

distinctive signs belong to the same branch of law, and that conflicts between them should 

be uniformly resolved on the basis of the priority principle. Exceptions from that rule are 

necessary only where the use of the later sign is founded on the legitimate interest of the 
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Así, esta orientación se justifica, como se expone en el Considerando 25 

de la Propuesta de Directiva de Marcas, en los siguientes motivos: «Los 

derechos exclusivos conferidos por una marca no deben facultar a su titular 

para prohibir el uso de signos o indicaciones usados lealmente y de 

acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de 

establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las 

marcas en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección 

sin límites frente a marcas posteriores, debe considerarse incluido en dicho 

uso el del propio nombre personal…». 

Al respecto, se debe incidir en la explicación ofrecida por la Propuesta de 

Directiva de Marcas por la que se fundamenta dicha exclusión en lo que 

denomina como la protección ilimitada de los nombres comerciales. No 

cabe duda de que esta apreciación parte de las consideraciones realizadas en 

el citado estudio, en el que trasluce con claridad la visión que sobre esta 

cuestión ofrece el ordenamiento jurídico alemán1485, en el que la 

denominación social se integra en el marco de las designaciones 

comerciales reconocidas por la MarkenG, dignas de protección frente a 

marcas posteriores en conflicto. O en el que trasluce, al menos, la visión de 

aquellos sistemas que permiten el acceso a la protección que brinda el 

Derecho de marcas no solo mediante el registro, sino también mediante el 

uso, como es de ver en el ordenamiento del Reino Unido1486 en relación con 

los signos que ostentan «goodwill» mediante la acción de «passing off».  

Así, tampoco se ha de obviar aquellos oredenamientos jurídicos, como el 

ordenamiento francés1487 e italiano1488, en los que se configura la 

denominación social de forma próxima a los signos distintivos, y que 

también son tenidos en cuenta a la hora de apreciar el carácter novedoso de 

un signo. 

Incluso, se podría pensar que esta visión se basa en la protección que 

confiere el artículo 8 del Convenio de la Unión de Paris al nombre 

                                                                                                                                 

owner to use his own personal name in commerce in order to designate his business. 
2.255. Article 6 (1) (a) TMD and Article 12 (a) CTMR should therefore be restricted to the 

use of the name of natural persons. The Study does not take a position on whether this is 

limited to family names or includes also forenames, and whether the right to use a name 

will continue when there is a succession in ownership and when there are transformations, 

such as from a partnership to a limited liability company». 
1485 Vid. supra Cap. 2º.IV.6. 
1486 Vid. supra Cap. 2º.IV.7. 
1487 Vid. supra Cap. 2º.IV.4. 
1488 Vid. supra Cap. 2º.IV.5. 
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comercial sin que se exija su registro, lo que ciertamente, en un entorno de 

comercio internacional, no está exento de lógica a la luz de otros 

ordenamientos extracomunitarios que también permiten el nacimiento del 

Derecho de marca mediante el uso de un signo, como puede ser la 

denominación social ―como ocurre en Estados Unidos1489―.  

Con todo, no se debe obviar la perspectiva de aquellos otros 

ordenamientos jurídicos en los que el Derecho de marca nace de su registro, 

sin perjuicio de la protección prevista para casos concretos de marcas no 

registradas1490, como ocurre en nuestro ordenamiento, en el que la 

denominación social empleada en sentido típico y el nombre comercial 

meramente usado, no generan ni suponen, a falta de otras circunstancias 

objetivas o subjetivas, ningún obstáculo para el registro de una marca 

posterior idéntica o semejante para idénticas o semejantes productos o 

servicios, salvo en el supuesto del artículo 9.1.d.) de la Ley de Marcas, que 

requiere la acreditación del uso o conocimiento notorio en todo el territorio 

nacional. Ni tampoco, sin perjuicio de la invocación del artículo 8 del 

Convenio de la Unión de París (que también pueden realizar los nacionales 

en virtud del artículo 3.3 Ley de Marcas), suponen el nacimiento de derecho 

alguno, pues este se adquiere a través de su válido registro, lo que en 

definitiva supone que el motivo argumentado por la Propuesta de Directiva 

no casa con el sistema de nuestro ordenamiento jurídico, salvo que este se 

modifique en el sentido de permitir el empleo como signo distintivo de una 

denominación social anterior que no pueda ser atacada por las facultades 

que ostente el titular de una marca registrada posterior en los términos antes 

vistos y contenidos en el artículo 10 de la Propuesta de Directiva de Marcas. 

Sin embargo, y además del anterior razonamiento, existen otros motivos por 

los que se debe criticar la Propuesta de Directiva en este extremo.  

La crítica estriba en la contravención que supone la exclusión de la 

denominación social del ámbito del límite al derecho de marca, conforme a 

la interpretación emanada de la Sentencia del Tribunal de Justicica de las 

Comunidades Europeas (Gran Sala), de 11 de septiembre de 2007, en el 

asunto C-17/06 «Céline», pues si bien es cierto que la Propuesta de 

Directiva acoge los criterios deducidos en esta sentencia para apreciar 

cuando se trata de un uso amparado por el límite, también lo es que desoye 

la inclusión de la denominación social dentro de este límite. 

                                                   

1489 Vid. supra Cap. 2º.IV.8. 
1490 Vid. supra Cap. 4º.III y IV. 
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A su vez, una segunda crítica viene dada por la carencia de fundamento 

que tiene la exclusión de la denominación social del límite al derecho de 

marca para el caso en el que cumpla los criterios subrayados en el asunto 

«Céline», y ahora recogidos en el artículo 14.2 de la Propuesta de Directiva 

de Marcas1491, es decir: que sea conforme a las prácticas leales por no crear 

la impresión de que existe una vinculación comercial entre el tercero y el 

titular de la marca, y por no pretender obtener una ventaja desleal, sin justa 

causa, del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar 

prejuicio. Pues es bajo el cumplimiento de estas premisas cuando se da el 

equilibrio entre los diversos intereses en juego, ya sea un nombre de una 

persona física, ya sea la denominación social de una persona jurídica.  

 

 

III. CONCLUSIONES. PROPUESTA DE LEGE FERENDA. 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla un sistema en el que conviven 

dos tipos de identidades —jurídica y comercial—, y en consonancia 

conceptúa y atribuye unas funciones diversas y bien diferenciadas a la 

denominación social y a la marca a través de cauces normativos distintos —

e  incluso inconexos en atención a las posibles colisiones que se puedan 

producir entre ambos institutos—. De un lado, y en aras del mantenimiento 

de la seguridad en el tráfico jurídico, mediante la denominación social se 

satisface la necesidad de identificación de la persona jurídica societaria en el 

tráfico jurídico, actuando como centro de imputación de derechos y 

obligaciones y, de otro lado, y en aras del mantenimiento de la transparencia 

del mercado, mediante la marca se diferencian las prestaciones de una 

empresa de las del resto en el plano económico. 

De esta suerte, se debe predicar la compatibilidad y por tanto la 

coexistencia de la denominación social y la marca para el supuesto de 

identidad o semejanza entre ambas siempre y cuando la denominación 

social se utilice dentro de sus funciones típicas. También cuando la 

                                                   

1491 Art. 14.2 PDM: «2. La utilización por un tercero se considerará no conforme a las 

prácticas leales en los siguientes casos en particular:  

a) cuando cree la impresión de que existe una vinculación comercial entre el tercero y el 

titular de la marca; 

b) cuando se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, del carácter distintivo o 

del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos» 
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utilización de la denominación social por el empresario rebasa las funciones 

legalmente encomendadas —desempeñando funciones propias de los signos 

distintivos—, existiendo diversidad en el ámbito competitivo o en el ámbito 

territorial, salvo en el supuesto de signos distintivos notariamente conocidos 

en diversos sectores de actividad o por el público en general. 

De ello, se deduce que la incompatibilidad surge cuando existe identidad 

o semejanza, entre la denominación social y la marca, y la primera se utiliza 

más allá de sus propias funciones como signo distintivo, en un mismo 

ámbito competitivo yterritorial. La problemática de la incompatibilidad 

entre la denominación social se plasma en los conflictos tradicionales entre 

ambas: el conflicto entre una marca previa y una denominación social 

confundible posterior y, el conflicto entre una denominación social previa y 

una marca posterior, de los que la legislación, jurisprudencia y doctrina han 

sido partícipe a lo largo del dispar tratamiento que ha merecido la cuestión. 

De acuerdo con la finalidad planteada en el objeto de estudio y una vez 

analizado el tratamiento legal de los conflictos principalmente en la actual 

Ley de Marcas, como en su caso, en la normativa societaria y represora de 

la competencia desleal, así como en el ámbito internacional,  con la 

consecuente integración de las líneas jurisprudenciales —nacional y 

comunitaria—,  y del comentario y valoración doctrinal, se formulan las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Los conflictos entre las marcas y las denominaciones 

sociales son frecuentes, tanto en nuestro ordenamiento jurídico, como en 

general, en el resto de ordenamientos jurídicos. Estos conflictos también 

pueden surgir en relación con marcas comunitarias. Este motivo justifica 

que la formulación de conclusiones y propuestas de lege ferenda se centre 

en nuestro ordenamiento jurídico y en el sistema comunitario de marcas, 

principalmente, en lo que respecta al proceso de armonización. 

Este alcance exige tener en cuenta los diversos sistemas de acceso a la 

protección que confiere el Derecho de marca en distintos Estados miembros. 

Si bien es cierto que se puede afirmar la primacía del principio registral del 

sistema de marcas, como ocurre en nuestro ordenamiento (artículo 2.1 Ley 

de Marcas) ―y también en el contexto de la armonización en materia de 

marcas de la Unión Europea (artículo 1 Directiva de Marcas)―, también lo 

es, en primer lugar, la existencia de excepciones al principio registral 

basadas en aspectos objetivos ―como la notoriedad del signo distintivo 

carente de registro, tanto para la marca (artículo 6bis Convenio de la Unión 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 512 

de París), como para nombres comerciales (artículo 8 Convenio Unión de 

París), y denominaciones sociales [artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas]―, y 

aspectos subjetivos ―como ocurre en las solicitudes de marca de forma 

fraudulenta o ilícita (artículo 2.2 Ley de Marcas) o realizados con mala fe 

[artículo 51.1.b) Ley de Marcas]―, así como, en segundo lugar, la 

existencia de ordenamientos jurídicos que reconocen el Derecho de marca 

en atención al uso del signo, como ocurre en el ordenamiento alemán [§ 

4.(2) MarkenG]. 

De esta forma, mediante un sistema de marcas basado en el registro se 

refuerza la seguridad jurídica en detrimento de aquellos supuestos en los 

que, no concurriendo otros aspectos objetivos o subjetivos, la falta de 

registro de un signo distintivo empleado como tal no merece protección en 

el ámbito del Derecho de marca. Ello, sin perjuicio de la protección en el 

ámbito de la represión de la competencia desleal.  

De otra manera, un sistema de marcas que reconozca además el uso de un 

signo como forma del nacimiento del Derecho de marca dota de mayor 

flexibilidad el curso empresarial ―pues agiliza el empleo de un signo 

distintivo al restar formalismo― a la vez que disminuye la seguridad 

jurídica en términos de certidumbre, toda vez que la solicitud o el registro 

de una marca pueden verse frustrados por la existencia de un signo anterior 

carente de registro que se oponga a aquel. Además, tampoco se debe obviar 

la mayor posibilidad de que exista riesgo de confusión en el público en estos 

sistemas. 

Esta última apreciación se debe conectar con la posibilidad de uso de la 

denominación social como nombre comercial o marca carentes de registro, 

que en aquellos sistemas que reconocen la adquisición del derecho sobre 

una marca a través de su uso potenciará los posibles conflictos entre estos 

institutos. 

Por este motivo, se aconseja ponderar la regulación de los conflictos 

entre las marcas y las denominaciones sociales en atención a un sistema 

registral, al que se acompañen los criterios de prioridad y notoriedad como 

pautas de excepción a este sistema. Ahora bien, tratándose de los conflictos 

entre marcas y denominaciones sociales se debe subrayar otro criterio que se 

debe observar de forma previa en la resolución de los conflictos, se trata del 

carácter del uso, típico ―como denominación social―, o distintivo, 

entendido como forma de utilizar la denominación social en el tráfico 

económico para productos o servicios, o al menos capaz de crear la 

impresión de que existe una vinculación comercial entre el tercero y el 

titular de la marca. La importancia de este criterio reside en que el uso en 
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sentido típico de la denominación social en el tráfico jurídico no entraña per 

se un uso con carácter distintivo. Este uso típico no merecerá mayor 

protección ni reproche en el ámbito del Derecho de marcas, salvo en los 

supuestos en los que se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, 

del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar 

perjuicio a los mismos, es decir, salvo en los casos de marcas notorias o 

renombradas. 

Dicho de otra manera, sentados los postulados de incompatibilidad entre 

marcas y denominaciones sociales, y entre denominaciones sociales y 

marcas, sobre la existencia de riesgo de confusión ―que necesariamente 

deriva cuando la utilización de una denominación social excede de las 

funciones que tiene encomendadas, para efectuarse de una manera 

distintiva―, la regulación y resolución de estos conflictos debe atender, en 

primer lugar, a la prioridad del signo, pues es la preexistencia de un signo lo 

que le otorgará primacía en términos de protección frente a signos 

posteriores en conflicto; en el caso de las marcas, frente a denominaciones 

sociales posteriores, y, en el caso de denominaciones sociales que por su 

notoriedad sean merecedoras de protección, frente a marcas posteriores. 

Asimismo, la importancia de la prioridad del signo radica también en la 

defensa ―en el caso de mantenimiento de una denominación social 

empleada como tal―, pues siendo el registro de una denominación social 

anterior al registro de una marca posterior en conflicto, y a falta de otras 

circunstancias (antes clasificadas en atención a su carácter objetivo o 

subjetivo), el titular de la marca posterior podrá instar la prohibición del uso 

como marca de toda o parte de la denominación social, pero no la 

modificación de la denominación social previamente registrada a la marca. 

Ahora bien, además de los anteriores elementos, se debe tener en cuenta 

la notoriedad del signo, pues no cabe duda que el alcance de la protección 

de un signo prioritario ―sea una denominación social o una marca―, se 

incrementa cuando alcanza notoriedad en el segmento de actividad 

económico en el que se desarrolla, y cuando alcanza renombre entre el 

público en general. Así, se puede formular una clara relación directamente 

proporcional: a mayor notoriedad, mayor protección, no solo en atención a 

la superación del ámbito del principio de especialidad en el sistema de 

marcas, sino ―en lo que ahora interesa―, en la propia superación del 

ámbito marcario, en relación con la posibilidad de cerrar el paso a la 

autorización de una denominación social por el Notario, e inscripción en el 

Registro Mercantil (Disposición Adicional Decimocuarta Ley de Marcas). 

Asimismo, parejo resultado se alcanza en el caso opuesto, es decir, en el que 
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una denominación social goza de un uso o conocimiento notorio que le 

permite, a pesar de no estar registrada en el ámbito de los signos distintivos, 

oponerse al registro de una marca posterior en conflicto [artículo 9.1.d) Ley 

de Marcas]. 

 

SEGUNDA: La aplicación de los anteriores principios y criterios 

conlleva, en el marco de los conflictos entre una marca prioritaria y una 

denominación social posterior, la necesidad de establecer mecanismos 

legales que de forma expresa eviten un incorrecto entendimiento de lo que 

es una denominación social y de las funciones que desempeña. 

En este sentido, se debe saludar de manera favorable lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas, en relación con 

la prohibición de que el Notario autorice o el Registrador Mercantil proceda 

a la inscripción de una denominación social, si esta coincidiera o pudiera 

originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o 

renombrados en los términos establecidos en la Ley de Marcas.  

Esta disposición rebasa el ámbito marcario para afectar al ámbito típico 

del Derecho de sociedades. Para ello, desde una perspectiva de ténica 

jurídica sería aconsejable la entrada en vigor de la norma contenida en el 

artículo  212-2.3 de la Propuesta de Código Mercantil por la que «(n)o se 

podrá adoptar una denominación social que pueda originar confusión con 

una marca o nombre comercial notorios o renombrados, salvo autorización 

del titular». De esta forma, a través de esta norma se coordinarían ambas 

normativas, disipando las críticas de intromisión marcaria en el Derecho de 

sociedades. 

Otro aspecto que merece atención es la dificultad que presenta la 

operatividad de la norma cuando se trata de marcas notorias, si bien es 

cierto que su aplicación no debe presentar mayores problemas en el ámbito 

de las marcas renombradas atendiendo a su conocimiento por el público en 

general. Además, a la anterior crítica se debe añadir que la notoriedad 

barajada por el Registrador Mercantil es aquella equivalente al renombre en 

el ámbito marcario, que los criterios a emplear son los contenidos en el 

artículo 8 de la Ley de Marcas, y que existe una dificultad adicional en tanto 

en cuanto el Registrador desconoce el objeto social de la entidad que solicita 

la denominación social.  

Sin embargo, a pesar de todo ello, es necesario recordar que la notoriedad 

de un signo distintivo no consta ab initio en el registro correspondiente a las 

marcas, sino que esta consideración deriva de su acreditación mediante los 
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criterios contenidos en el artículo 8 de la Ley de Marcas. Al respecto, y a 

falta de mejores soluciones, el conocimiento sectorial del Notario y del 

Registrador Mercantil, y las actuales herramientas de búsqueda de 

información parecen ser la solución más plausible para dotar de efectividad 

a esta norma. 

De otra forma, la autorización e inscripción en el Registro Mercantil de 

una denominación social que colisione con signo distintivo notorio 

emergerá de su uso como signo distintivo, en cuyo caso el titular del signo 

distintivo notorio estará facultado también para solicitar la modificación de 

la denominación social posterior en aquellos términos que generen 

confusión. En este sentido, es aconsejable la aprobación y la incorporación a 

nuestro ordenamiento, de la facultad prevista en el artículo 10.3.d) de la 

Propuesta de Directiva de Marcas, por el que el titular de un derecho de 

marca podrá prohibir:  

 

«utilizar el signo como nombre comercial o como denominación social, o 

parte de un nombre de un nombre comercial o de una denominación social». 

 

La inclusión de esta facultad disiparía cualquier duda sobre la pertinencia 

y base legal de la acción de modificación de la denominación social en 

nuestra legislación marcaria. Así, cabe recordar que aunque la Disposición 

Adicional Decimoséptima incide en las consecuencias del incumplimiento 

de la condena al cambio de una denominación social, nuestra Ley de Marcas 

no establece expresamente, y por tanto, no parece hacer uso de la facultad 

conferida en el vigente artículo 5.5 de la Directiva de Marcas vigente. Por 

este motivo, la aprobación de esta norma y su transposición a nuestro 

ordenamiento zanjaría cualquier duda al respecto. 

El artículo 10 de la Propuesta de Directiva presenta, además, otro aspecto 

positivo, como es el establecimiento del ámbito temporal de los derechos de 

exclusiva y de exclusión del titular de una marca, pues no afectarán a  

derechos anteriores, como establece en su segundo apartado: «Sin perjuicio 

de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de 

presentación de solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca 

registrada, el titular de una marca registrada estará facultado para 

prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico 

económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, 

(…)». 
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Ahora bien, esta norma no escapa a diversas críticas, pues a juicio de 

quien formula estas conclusiones, el establecimiento de una acción con 

carácter general de cambio de denominación social no resulta adecuada 

―por desproporcionada― para preservar el interés protegido por la 

legislación marcaria. Dicho de otro manera, si bien es cierto que parece 

adecuado que la protección de una marca desborde el ámbito marcario, 

afectando al ámbito de la denominación social, cuando se trata de marcas o 

nombres comerciales anteriores registrados que gozan de notoriedad o 

renombre, también lo es que no lo parece cuando la marca posterior no 

presenta estas facetas, pues otras medidas de prohibición de uso para 

productos y servicios pueden  ser igualmente efectivas en este supuesto, 

permitiendo a la vez la coexistencia entre ambos institutos.  

A estos efectos, sería oportuno incorporar expresamente a nuestro 

ordenamiento la posibilidad de reglamentar el empleo de una denominación 

social en el modo que realiza el ordenamiento francés en el article L 713-6 

del Code de la Propriété Intellectuelle, en la que se puede optar, in fine, 

entre la prohibición de uso y la reglamentación de este uso de la 

denominación social. Aunque esta posibilidad establecida en la norma 

francesa se ofrece en el ámbito del derecho de marca, nada impide 

plantearla en el correspondiente a las facultades que lo integran en aras de 

potenciar su aplicación. Así, en el supuesto en que se habilitara 

expresamente la reglamentación del uso permitido de la denominación 

social, su modificación en el Registro Mercantil sería consecuencia del 

incumplimiento de la reglamentación del uso acordada con el titular de la 

marca anterior.  

La justificación de esta apreciación se centra en que una aplicación 

indiscriminada de esta facultad podría aproximar más, de hecho, el ámbito 

de las denominaciones sociales al de los signos distintivos, propiciando una 

suerte de vuelta al principio de veracidad en el sentido de aunar signos 

distintivos y denominación social. Además, la opción por la reglamentación 

del uso de la denominación social permite minimizar el coste económico y 

procesal de estos litigios, sin que ello suponga perjuicio a la posibilidad de 

instar la modificación en caso de incumplimiento. En este sentido, a título 

de ejemplo, una posible redacción del precepto sería la siguiente: 

 

«3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones 
enunciadas en los apartados 1 y 2: (…) 



A modo de conclusión:                                                                                                      

propuesta de armonización de los conflictos entre marcas y denominaciones sociales 

 517 

d) utilizar el signo como nombre comercial o como denominación social, 

o parte de un nombre de un nombre comercial o de una denominación 

social». 

 

Añadiéndose un párrafo a continuación, con el siguiente contenido: 

 

«La prohibición de la letra d) del anterior párrafo, podrá sustituirse por 

la reglamentación de uso de la denominación social». 

 

No obstante, con el fin de lograr una mejor técnica legislativa, la facultad 

de prohibición de uso del signo en todo o en parte de un nombre comercial o 

de una denominación social debe tratarse de forma pareja con los límites al 

derecho de marca. Es decir, la aplicación equilibrada de esta facultad de 

prohibición en el caso de las denominaciones sociales se debe deducir de la 

imposibilidad de defensa mediante la aplicación del límite al derecho de 

marca basado en el empleo del propio nombre, pues de esta manera, de un 

lado, las marcas notorias o renombradas obtendrán de forma satisfactoria en 

la mayoría de casos el cambio de la denominación social, y, de otro, se 

equilibrará la aplicación de la facultad de prohibición cuando se trata de 

marcas que no gocen de notoriedad o renombre. Asimismo, y acogiendo 

esta perspectiva, la regulación del límite al derecho de marca será el lugar 

idóneo para insertar la posibilidad de reglamentación de uso de la 

denominación social como preceptúa el  ordenamiento francés en el article 

L 713-6 del Code de la Propriété Intellectuelle. Con todo, esta no es la 

dirección que toma la Propuesta de Directiva de Marcas, ni la Propuesta de 

Reglamento de Marca Comunitaria, lo que sin lugar a dudas merece crítica. 

 

TERCERA: En el ámbito de los conflictos entre marcas y 

denominaciones sociales posteriores, el límite al derecho de marca basado 

en el empleo del propio nombre juega un papel esencial. Mediante este 

límite se debe permitir la coexistencia de las marcas y de las 

denominaciones sociales posteriores cuando concurran las circunstancias y 

requisitos expresados en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), 

de 11 de septiembre de 2007, en el asunto C-17/06, «Céline». 

La consideración de la denominación social como nombre de una 

persona jurídica ―reconocida por el ordenamiento―, permite su cabida 

dentro de este límite como ya aclaró la citada sentencia. De la misma 
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manera, la aplicación de este límite se supedita a los requisitos también 

señalados en la citada sentencia y ahora plasmados en el artículo 14 de la 

Propuesta de Directiva de Marcas. Sin embargo, la Propuesta de Directiva 

―como la Propuesta de Reglamento de Marca Comunitaria―, excluye de 

su aplicación a las denominaciones sociales, siguiendo la postura mantenida 

en las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las 

Comunidades Europeas consignadas en las actas de la reunión del Consejo, 

sobre la primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, adoptada el 21 

de diciembre de 1988, y sustentada por el Instituto Max Planck en el 

«Estudio sobre Funcionamiento General del Sistema Europeo de Marcas» 

del año 2011, en el que se indica que el límite solo resulta aplicable a 

personas físicas, toda vez que de otra forma se otorgaría protección sin 

límites frente a marcas posteriores, lo que parece seguir una orientación 

próxima a la adquisición del derecho de marca mediante el uso, como 

reconoce el ordenamiento alemán [§ 4.(2) MarkenG], en el que la 

denominación social también se integra en el ámbito de los signos 

distintivos [§ 5.(2) MarkenG]. 

Sin embargo, y siguiendo las conclusiones formuladas con anterioridad, 

se debe abogar por un sistema de marca registral en el que tengan cabida 

excepciones deducidas de circunstancias objetivas (notoriedad y renombre) 

o subjetivas (mala fe en general), y por el que se vierta mayor seguridad 

jurídica a la vez que se minimice el riesgo de confusión en el tráfico 

económico. En consecuencia, ello implica que, de la misma manera que una 

denominación social empleada como tal no merecerá protección frente a una 

marca posterior, tampoco merecerá reproche frente a una marca anterior 

más allá de la prohibición de uso como signo distintivo, pues el límite al 

derecho de marca debe permitir discernir los supuestos en que se puede 

permitir la coexistencia entre ambos institutos. Ello se afirma sin perjuicio 

de poder instar en este supuesto la reglamentación del uso de la 

denominación social antes anotada. 

Asimismo, y como se dijo, la jurisprudencia sentada en el asunto 

«Céline» apreció la posibilidad de defensa de una denonimación social 

mediante la aplicación del límite al derecho de marca cuando su uso sea 

conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, ahora 

recogidas en el artículo 14.2 de la Propuesta de Directiva de Marcas, lo que 

en definitiva es el criterio a seguir tanto para nombres de personas físicas, 

como jurídicas. Así, un claro ejemplo deriva de la imposibilidad de amparo 

en este límite en supuestos de preexistencia de una marca notoria o 
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renombrada, en el que difícilmente existirá conformidad a las prácticas 

leales en materia industrial o comercial. 

Es por ello que no se puede dejar de señalar que tanto la orientación de la 

Propuesta de la Directiva, como los criterios en los que se basa, parecen 

permitir la inclusión en el límite al derecho de marca del nombre empleado 

en el contexto de una denominación, o razón social, de la manera que 

establece el article L 713-6 del Code de la Propriété Intellectuelle, al 

referirse que el registro de una marca no será obstáculo para el empleo de un 

signo idéntico o similar como «(d)énomination sociale, nom commercial ou 

enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit 

le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique». Tampoco 

se puede negar que esta es la postura por la que parece que ha optado 

nuestro Tribunal Supremo en aquellas ocasiones que ha estimado la defensa 

de una denominación social ―y a la sazón su mantenimiento―, sobre la 

que una marca en conflicto, además de solicitar su prohibición de uso como 

signo distintivo, solicitaba su cambio. Pues un repaso a esta línea 

jurisprudencial minoritaria muestra como término en conflicto un nombre o 

un apellido de personas físicas, empleado como marca o como 

denominación social. 

Con todo, no se pueden obviar otras circunstancias que evidencien un uso 

de una denominación social conforme a las prácticas leales, un uso honesto 

en materia industrial o comercial de la denominación social, como por 

ejemplo, el uso estricto de la denominación social en el tráfico jurídico, la 

posibilidad de reglamentación de su uso en el tráfico económico y la 

existencia de otros signos distintivos diferentes empleados por dicha 

persona jurídica para designar el origen empresarial de sus productos y 

servicios. En definitiva, un conjunto de circunstancias que deben permitir la 

inclusión de la denominación social en el marco del límite al derecho de 

marca basado en el empleo del propio nombre más allá de los términos 

relativos a nombres y apellidos de personas físicas. 

Por todo ello, se propone la inclusión de la denominación social ―como 

nombre de la persona jurídica―, en el ámbito del límite al derecho de marca 

basado en el empleo del propio nombre y, a su vez, el desarrollo expreso en 

la norma de criterios de apreciación de la conformidad a las prácticas leales. 

De esta forma, el primer cometido se consigue a través de la norma vigente 

[artículos 37.a) Ley de Marcas, y 6.1.a) Directiva de Marcas], o mediante la 

supresión de la noción «personales», añadiendo a efectos aclaratorios una 

referencia a la denominación de la persona jurídica en el artículo 14.1 de la 

Propuesta de Directiva, y, el segundo, mediante la aprobación y 



Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales 

 520 

transposición del artículo 14.2 de la Propuesta de Directiva. Finalmente, y 

como se dijo, también puede insertarse la posibilidad de reglamentación del 

uso de la denominación social como efectúa el article L 713-6 del Code de 

la Propriété Intellectuelle. En este sentido, se plantea como posible 

redacción de la norma relativa al límite al derecho de marca, la siguiente: 

 

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que 

prohíba a terceros el uso, en el tráfico económico: 

de su nombre, en caso de persona física, o denominación social, en caso 

de persona jurídica, y de su domicilio;  

(…) 

El párrafo primero solo se aplicará si la utilización por el tercero 

es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. 

2. La utilización por un tercero se considerará no conforme a las 

prácticas leales en los siguientes casos en particular:  

a) cuando cree la impresión de que existe una vinculación comercial 

entre el tercero y el titular de la marca; 

b) cuando se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, del 

carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a 

los mismos 

Sin embargo, si dicho uso infringe sus derechos, el titular de la marca 

registrada puede solicitar que se restrinja o se prohíba». 

 

 

CUARTA: Finalmente, también se estima oportuno mejorar las 

consecuencias en caso de incumplimiento de la condena al cambio de la 

denominación social. Ciertamente, la extinción de las sociedades por 

violación del derecho de marca establecido en la Disposición Adicional 

Decimoséptima de la Ley de Marcas es una medida drástica cuyo 

incumplimiento refleja una clara voluntad de utilizar la denominación social 

en un sentido distintivo. Sin embargo, su aplicación presenta varios 

problemas en el ámbito del Derecho de sociedades, toda vez que entraña la 

disolución de pleno derecho y la cancelación de oficio de la sociedad.  

A estas cuestiones responde, parcialmente, la Propuesta de Código 

Mercantil  en su artículo 272-2 en el que instaura la figura de la disolución 

por falta de modificación de la denominación social, en los siguientes 

términos: 
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«La sociedad se disolverá de pleno derecho por el transcurso de seis 

meses desde la firmeza de la sentencia que condene al cambio de la 

denominación social sin que se adopte e inscriba en el Registro mercantil la 

nueva denominación». 

 

Sin lugar a dudas, esta medida se debe acoger de manera positiva. Desde 

una perspectiva de técnica legislativa supone la adecuación o coordinación 

de la normativa marcaria y de sociedades, y desde un punto de vista 

sustantivo agiliza este tipo de medidas para preservar el objeto de 

protección, al acortar el plazo a la mitad, es decir, de un año a seis meses. 

Con todo, y sin perjuicio de la idoneidad de la anterior medida para 

resolver mejor los conflictos entre marcas y denominaciones sociales, se 

pueden plantear soluciones alternativas que preserven mejor el objeto de 

protección ―bien mediante la aplicación de la normativa marcaria, bien a 

través de la correspondiente a la represión de la competencia desleal―. Si a 

través de esta medida se actúa de oficio ante el incumplimiento del 

condenado a modificar su denominación social, pues el mantenimiento de 

dicha denominación social vulnera un derecho de marca, se debe concluir 

que la disolución de la sociedad tiene un claro carácter punitivo, dado que 

otras medidas podrán proteger mejor y antes el derecho de marca. Así, como 

mera hipótesis, valga ahora la mención a los mecanismos adoptados en el 

ordenamiento jurídico del Reino Unido ante el incumplimiento de la 

obligación de modificación de la denominación social por «oportunista».  

Como se dijo, de las acciones legales entabladas por este «registro 

oportunista» conoce The Company Names Tribunal, que, en lo que ahora 

interesa, podrá ordenar el cambio de la denominación social que ha 

merecido objeción, y determinar un nuevo nombre para la empresa si el 

titular de esta denominación no procede a su modificación en el plazo 

previsto. En concreto, The Company Names Tribunal procede a la 

modificación de la denominación social asignando un conjunto de números 

a los que se añade la indicación de la forma empresarial.  

Ciertamente, son notables las diferencias entre el ámbito de actuación de 

esta institución, pues se trata de una actuación de carácter preventivo en el 

marco de la inscripción de una denominación social que colisiona con una 

marca notoria o renombrada, en la que su titular ostenta un claro 

«goodwill», y la cancelación de oficio de la denominación social por el 

Registrador Mercantil, pero es análoga la finalidad perseguida en ambos 
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casos. Asimismo, la asignación de un número al que se acompaña la 

indicación del tipo social como denominación social no parece que entrañe 

mayores esfuerzos que la disolución de pleno derecho de sociedad, además 

de la rapidez de su puesta en práctica. Por estos motivos, sería oportuno 

instituir mecanismos en esta línea en aras de una mejor protección de la 

marca frente a la inactividad del titular de la denominación social 

condenado a su modificación y guardar su disolución de pleno derecho para 

la persistencia de la vulneración del derecho de marca.  

Al respecto, y sin perjuicio de las consiguientes modificaciones en el 

marco de las funciones de la Sección de denominaciones del Registro 

Mercantil y su reflejo normativo, una posible redacción de la Disposición 

Adicional Decimoséptima de la Ley de Marcas, incluyendo la minoración 

del plazo contenida en la Propuesta de Código Mercantil, sería la siguiente: 

 

«Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio 

de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de seis meses, el 
Registrador Mercantil de oficio procederá a modificar la denominación 

social por un código numérico y la indicación del tipo social, y sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley». 

 

 

QUINTA: En relación con el conflicto entre una denominación social y 

una marca o nombre comercial posterior, se estima adecuada la regulación 

contenida en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, como vía de oposición a 

una marca posterior en conflicto (y la nulidad establecida en el artículo 52.1 

Ley de Marcas), y, en su caso, la posibilidad de acceder a otros cauces de 

protección correspondientes, tanto al ámbito del derecho de marcas cuando 

concurran otras circunstancias de carácter objetivo (protección de la marca 

notoriamente conocida en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la 

Unión de París), o subjetivo (registro de marca de forma fraudulenta o 

ilícita, y en general de mala fe), como a través del recurso a la normativa 

sobre competencia desleal. 

Al margen de las dudas que plantea su aplicación, el artículo 9.1.d) de la 

Ley de Marcas deja claro que la protección de una denominación social 

requiere su desarrollo en el tráfico económico de una forma continuada en el 

tiempo, o como signo distintivo carente de registro, que en definitiva le 

otorgue un uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional. 

Es decir, una denominación social utilizada como tal no gozará de 

protección en la Ley de Marcas. 
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Así, una posible armonización de la regulación sobre los signos no 

inscritos en el ámbito de Unión Europea debería guiarse por un precepto 

como el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, toda vez que, con pleno respeto 

a la protección de las nombres comerciales establecida en el artículo 8 del 

Convenio de la Unión de París, otorga protección a la denominación social 

que acredite su uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio 

nacional.  
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*** 

SUMMARY 

The modern socioeconomic reality is based on the free market economy 

and competition, in which context is granted great relevancy to the means 

that enterprises use to identify and individualize themselves from the other 

competitors in the traffic. At the same time, they use other means for 

identifying and individualizing their products and services among other 

products or services in the market. The individualization and identification 

of the enterprises and other agents and their products and services are 

essential requirements to keep this system running correctly. In this way, the 

enterprises adopt company names, trade names, or their own name in order 

to identify the company, furthermore, they use distinctive signs —trade 

marks— to identify and differentiate their products and services. 

The Spanish legal system attributes different work functions to the 

company name and to the trade mark, within different and unconnected 

laws. 

Traditionally, a set of questions and juridical problems derived from the 

suppositions of incompatibility between these institutes have appeared 

causing obscurity in the market and the likelihood of confusion among 

consumers. Incompatibility emerges when exists identity or similarity 
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between the company name and the trade mark, and the first one is in use as 

a distinctive sign, in the same competitive area and the same territorial 

frame. The problem of the incompatibility is shown in the traditional 

conflicts between company names and trade marks. Legislation, 

jurisprudence and the doctrine have participated along the disparate 

treatment that the question has deserved. 

This work studies the incompatibility conflicts derived from the 

coexistence of these institutes, attending, mainly, to the Spanish Trade 

Marks Act 17/2001, December 7
th
, to the Company Law regulation and the 

Spanish Unfair Competition Act 1991 —recently reformed by the Act  

29/2009, December 30
th
—. Secondly, it attends to the jurisprudential 

“changing and diverse” treatment that this question has deserved. This 

matter has been solved by the Spanish Supreme Court with two “absolutely 

opposite” solutions: the coexistence between company name and trade mark 

or the change of the company name. 

Specifically, it is analyzed the legal treatment of both types of traditional 

conflicts: the supposition of collision between a trade mark and a later 

company name, and, the supposition of collision between a company name 

and a later trademark. Spanish Trade Marks Act 2001 dedicates a set of 

dispersed sections, thus, Spanish Law is relatively ambiguous because it 

doesn’t declare in favor or against the compatibility and coexistence 

between them. 

The proposed topic is traditional, but also very relevant for several 

reasons. Firstly, for the economic interest of the problem, given the value in 

the economic traffic that the distinctive signs of the company acquire as 

immaterial assets and instrument of transparency in the market. Secondly, in 

consideration of the need of certainty and coherence of the legal system that 

demands responsible instruments of the juridical security. 

The current importance and relevancy of the topic is demonstrated 

because of the jurisprudential differences in the solutions given, the Spanish 

Trade Marks Act 2001 innovations, the arguments in the doctrine, and the 

new dimension of the matter through the European Trademark Directive 

interpretation and the important implications of the Judgment of the 

European Court, September 11
th
, 2007, in the case “Celine”, in which this 

matter is treated. 

This study also analyses this matter in other legal systems, specially in 

several countries of the European Union ―and consequently within the 

European harmonization of trade marks―, in order to compare these 
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systems with the United States trade mark system as a relevant anglosaxon 

legal system. 

The aim of this study is to define the conflicts between trade marks and 

company names, examine the legal ways to solve these and suggest the 

necessary legal framework according to the European trade mark 

harmonisation, for finally clarifying this issue to keep transparency in the 

market and the legal certainty in the traffic. 

 

CONCLUSIONS 

Spanish legal system provides a framework where two different identities 

―legal and commercial― coexist. These identities conceptualize and 

attribute diverse functions, properly distinguished, to a company name and 

trade mark throughout different regulatory channels ―even unrelated to 

potential collisions may happen between these named institutions―.  

On one hand, in order to maintain certainty on legal traffic, a company 

name satisfies an identification requirement of the legal entity in legal 

traffic, which acts as a bundle of rights and obligations. On the other hand, 

to maintain market transparency, a trade mark distinguishes company 

products and services from other competitors.   

So that, compatibility and coexistence of a company name and trade 

mark must be predicated on the assumption of identity or similarity between 

them, as long as company name is used within their typical functions. 

Compatibility could also be affirmed when the use of a company name 

exceeds its functions legally assigned ―performing functions from 

distinctive signs― if there is diversity in the competitive area or territorial 

area, except in cases of distinctive signs with reputation in different activity 

sectors or well-known to public in general. 

From the above, it follows that incompatibility arises when there is 

identity or similarity between company name ―and trade mark―, and the 

first one is used beyond its own functions as a distinctive sign, on the same 

competitive and territorial area.  

The problem of incompatibility between trade marks and company 

names is reflected on traditional conflicts between both issues: a conflict 

between an prior trade mark and a later company name confusingly similar 

to the trade mark, and a conflict between a prior company name and a later 
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trade mark, where legislation, jurisprudence and doctrine have been 

involved along dissimilar treatment on this topic.   

According to the aim suggested on this study, having deeply analyzed the 

legal treatment of conflicts under current Spanish Trademark Act ―likewise 

Spanish corporate Law and unfair competition Law―. Having studied 

several foreign laws, within its consequent integration of both national and 

European jurisprudence and academic commentators, the following 

conclusions are reached: 

 

FIRST: Conflicts between trade marks and company names are 

common, both on Spanish legal system and other foreign systems. These 

conflicts can also arise in relation to Community Trade Marks. All of this 

justifies the following conclusions and proposals of lege ferenda, most of 

which are mainly made over Spanish legal system and European trademark 

system, in terms of harmonization process. 

The proposed scope requires consideration to the existence of several 

systems of access to protection under trade mark law in different Member 

States. While primacy of registration principle of the trade mark system can 

be asserted, as it happens under Spanish Law (article 2.1 Trade marks Act) 

―likewise on trademarks harmonization context at European Union level 

(Article 1 Trade Marks Directive)―, it is also true that existence of 

exceptions to registration principle based on objective aspects, such as well-

known character of distinctive sign not registered ―both trade mark 

(Article 6bis Paris Convention) as for trade names (Article 8 Paris 

Convention) and company names [Article 9.1.d ) Spanish Trade Mark 

Act]―, or based on subjective aspects ―as it happens on fraudulently or 

illegally trademark applications (Article 2.2 Spanish Trade Marks Act) or 

when it is made in bad faith [Article 51.1.b) Spanish Trade Marks Act ]―. 

Also, existence of legal systems that recognize trade mark rights on the use 

of the sign, as in the German Law [§ 4 (2). MarkenG]. 

Thus, legal certainty is reinforced through a trade mark system based on 

registration, in detriment of those cases where, no other objective or 

subjective aspects concur, lack of registration of a distinctive sign used as 

such does not deserve protection in the field of trade mark Law. 

Notwithstanding protection under unfair competition Law. 

On the other hand, a trademark system that would recognize the use of a 

sign in a manner to acquire trade mark rights, provides indeed more 

flexibility on business matters ―the use of a distinctive sign is streamlined 
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through reducing formalisms―, but simultaneously diminishes legal 

certainty due to a trade mark registration could be frustrated by existence of 

an earlier unregistered sign which would made opposition to that. In 

addition, it should not be avoided the greater risk of likelihood´s confusion 

over the general public that these systems provides.  

This latter assessment must be connected with a possible use of a 

company name as a trade name or trade mark non-registered, due to those 

systems where acquisition of a trade mark rights throughout the usage of a 

sign is recognized, will increase conflicts between them. 

Taking this reason into account, it should be recommended to weigh 

conflicts regulation between trade marks and company names according to a 

registration system, in which priority criteria and reputation of a sign should 

be taken as exceptions of this system. 

In case of conflicts between prior trade marks and later company names, 

it should firstly be observed other criteria to conflict resolution. It is about 

the manner of the use, in a typical sense ―such as a company name―, or in 

a distinctive sense, understood as a way to use the company name in order 

to distinguish goods or services for trade purposes or, at least be able to 

create sensation that a commercial link is between this third party and trade 

mark’s right proprietor.  

The importance of these criteria lies on typical use of company name, as 

such in legal traffic, does not per se imply use with distinctive character. 

This typical usage will not deserve major protection or reproach on trade 

mark Law field, except for cases where use of that sign without due cause 

takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or 

the repute of the trade mark ―that is, cases of reputed or well-known trade 

marks―. 

In other words, having been seated the postulates of incompatibility 

between trade marks and company names, and company names and trade 

marks, arises from likelihood of confusion ―that would happen when use 

of a company name exceeds its functions assigned, in a distinctive 

character―, the shape of regulation and resolution of these conflicts must, 

firstly, attend to the priority of the sign, due to pre-existence of a sign gives 

primacy in terms of protection against further later signs: in case of prior 

trade marks, against later company names used as a trade marks, and, in the 

case of an earlier company names that deserve protection because are well 

known, against later trade marks in conflict. 
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Likewise, the importance of sign priority lies, as well, in defense ―in the 

case of maintenance of a corporate name used as such―, since being the 

previous company name registration earlier to a later trade mark in conflict, 

and with no other circumstances (previously classified in view of their 

objective or subjective nature), proprietor of this later trade mark may 

request prohibition of use as a trade mark to all or part of the company 

name, but not the change of the company name previously registered. 

In addition, it must also be considered reputation of a sign, cause there is 

no doubt that scope of protection of a priority sign ―as a company name or 

as a trade mark― increases when this sign reaches reputation in the segment 

that economic activity takes place and, furthermore, when it is well-known 

among general public.  

Thus, a clear and direct relationship could be formulated: the more 

reputation, the more protection, not only in order to overstep the scope of 

the specialty principle in the trade mark system, but also in order to overstep 

scope of trade mark field according to the possibility of shutting out the 

authorization of a corporate name by a Notary public, and registration in the 

Commercial Register (Fourteenth Additional Provision Spanish Trade 

Marks Act). Likewise, a similar result would be achieved in the opposite 

case, i.e., where a company name has a achieve reputation by reputed use or 

knowledge that enables it, despite it is not being registered as a distinctive 

signs, oppose the registration of a later conflicting trade mark [Article 9.1.d) 

Spanish Trade Marks Act]. 

 

SECOND: Implementation of these aforementioned principles and 

criteria ―in the conflict context between a trademark and a later priority 

corporate name― entails the need to establish explicit legal mechanisms to 

avoid an incorrect understanding of a company name and its performed 

functions. 

In this sense, the provisions of Additional Provision Fourteen of the 

Spanish Trade Marks Act regarding the prohibition of the Notary’s 

authorization or the Commercial Registrar’s registration of a company 

name, if this could cause confusion with a reputed or well-known trade 

mark in the terms of the Spanish Trade Mark Act are recommendable. 

This provision exceeds the trade mark field to affect the typical field of 

company Law. To do this, from a technical legal perspective it would be 

appropriate the entry into force of the rule contained in Article 212-2.3 of 

the Proposed Spanish Commercial Code by which it “may not be adopted a 
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corporate name that may cause confusion with a trade mark or trade name 

reputed or well-known, unless authorization by the proprietor”. Thus, 

through this rule both standards be coordinated, dispelling criticism trade 

mark meddling in company law. 

Another issue to keep in mind is the difficulty of the operation of the rule 

regarding trade marks with reputation, although its application should not 

present major problems in the area of well-known trademarks according to 

their knowledge by the general public. Another criticism are focused on 

several issues as the following: the reputation criteria used by the 

Commercial Registrar is equivalent to that reputation criteria in the trade 

mark area, then the criteria used is the criteria laid down in Article 8 of the 

Spanish Trade Marks Act, and also official of the Registrar unknown the 

corporate purpose of the entity requesting the company name. 

However, despite these issues, it must be remembered that the reputation 

of a distinctive sign has no consideration ab initio in the corresponding 

registration of the trade mark, but this consideration derives from 

accreditation by the criteria laid down in Article 8 of Spanish Trade Mark 

Act. Then, in the absence of better solutions, Notary's and Official's 

Commercial Register industry knowledge and current information search 

tools seems to be the most appropriate ways to run this rule. 

Otherwise, the authorization and registration in the Commercial Register 

of a company name that collides with a reputed trade mark emerging from 

its use as a distinctive sign, in that case the reputed trademark proprietor is 

entitled also to request the amendment of the company name changing those 

terms that generate likelihood of confusion. In this sense, it is appropriate 

the approval and incorporation into our system of the option provided in 

Article 10.3.d) of the Proposal for aTrade Mark Directive, by which the 

proprietor of a trade mark may prohibit: 

 

 “using the sign as a trade or company name or part of a trade or 

company name” 

 

The inclusion of this option could dissipate any doubt about the 

relevance and legal basis for the action to amend the company name in our 

trade mark legislation. So, it must be remembered that although the 

Additional Provision Seventeen of the Spanish Trade Marks Act affects the 

consequences of breach of the sentence which establishes change of the 

company name, our Trade Mark Act does not expressly provide it and, 
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therefore, does not appear to make use of the power conferred on the current 

article 5.5 Trade Mark Directive. This reason justifies the adoption of this 

standard and its implementation in our system in order to resolve any doubts 

regarding this matter. 

Article 10 of the Proposal of a Directive has also another positive aspect, 

as is the establishment of the temporal scope of the exclusive and exclusion 

rights of the proprietor of a trade mark, since it will not affect prior rights, as 

set out in the second paragraph: “Without prejudice to the rights of 

proprietors acquired before the filing date or the priority date of the 

registered trademark, the proprietor of a registered trade mark shall be 

entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the 

course of trade any sign in relation to goods or services where: (…)”. 

However, this rule does not escape to criticism since, from my personal 

point of view, the establishment of a general action to change corporate 

name is not appropriate ―in terms of disproportion― in order to preserve 

the interest protected by trade mark laws. In other words, although it seems 

appropriate that the protection of the trade mark overflows this specific legal 

area ―affecting the scope of the company name― in the case of prior trade 

marks or trade names which they have already reached reputation or well-

known character, it does not seem appropriate when the later trade mark has 

not these features, because another measures prohibiting use for products 

and services can be equally effective in this case, while allowing the 

coexistence of both institutes. 

For this purpose, it would be appropriate to explicitly incorporate in our 

system the ability to regulate the use of a company name in the way that 

French Law makes in the article L 713-6, in fine, of the French Intellectual 

Property Code (Code de la Propriété Intellectuelle), in which you can be 

chosen between the prohibition of the use and regulation of the use of the 

company name. Although this possibility in French Law is provided in the 

area of trade mark Law, nothing prevents to raise it to the rights that 

integrate trade mark Law in order to enhance their application. Thus, in the 

event that enabled this regulation expressly permitted use of the company 

name, amendment of a company name in the Commercial Register would 

result from a breach of the regulations of use agreed with the proprietor of 

the earlier mark. Justification for this assessment is based on the idea that an 

indiscriminate application of this right could approximate, in fact, corporate 

Law field of company names to the distinctive signs Law, fostering a kind 

of return to the truthfulness principle between distinctive signs and company 

name. Moreover, regulating the use of the company name minimizes 
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economic cost of these judicial proceedings, and does not preclude the 

possibility of urging modification of the company name in case of default. 

Here, as an example, a possible wording of the provision would be: 

 

“3. The following, in particular inter alia, may be prohibited under 

paragraphs 1 and 2: (…) 

(d) using the sign as a trade or company name or part of a trade or 

company name” 

 

Adding a paragraph below, with the following contents: 

 

 “The prohibition laid down in letter d) of the preceding paragraph may be 

replaced by the use regulations of the company name”. 

 

However, in order to achieve better legislative technique, the power to 

prohibit the use of a sign in all or part of a trade name or a company name 

should be treated evenly with the trade marks rights limits. That is to say, 

balanced application of this power of prohibition in the case of company 

names should be deducted from the impossibility of defense by applying the 

limit on the right of trade mark based on the use of the own name because, 

in this way, on the one hand, reputed or well-known trade marks 

successfully will obtain in most cases the change of the company name, and, 

on the other, application of the power to prohibit use of the sign in all or part 

of a trade name or company name will be balanced regarding trade marks 

without reputed or well-known character. Likewise, accepting this point of 

view, regulation of the limits of the trade mark right is the right place to 

insert the possibility of regulation of use of the company name as make 

French Law in Article L 713-6 of the French Intellectual Property Code 

(Code de la Propriété Intellectuelle). However, this is not the direction in 

which the Proposal for a Trade Mark Directive Proposal nor the Proposal of 

the Community Trade Mark Regulation, which undoubtedly deserves 

criticism. 

 

THIRD: In the field of conflicts between prior trade marks and later 

company names, the limit of the trade mark rights based on the use of the 

own name plays an essential role. Through this limit coexistence between 

prior trade marks and later company names should be allowed whether it 
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can be appreciated the circumstances and requirements specified in the 

Judgment of the European Court of Justice (Grand Chamber) 11
th

 

September 2007, in the case C-17 / 06, “Céline”. 

The consideration of the company name as the name of a legal person, 

recognized by the system allows its location into this limit as already 

clarified that judgment. Similarly, the application of this limit is subject to 

the requirements also mentioned in the judgment and now laid down in 

Article 14 of the Trademark Directive Proposal. However, the Proposal for a 

Trade Mark Directive, as the Proposed Community Trade Mark Regulation, 

excludes from its application to corporate names, following the position 

taken in the Joint statements by the Council and the Commission of the 

European Communities entered in the minutes of the Council meeting, on 

the first Council Directive approximating the laws of the Member States on 

trade marks adopted on 21 December 1988, and supported by the Max 

Planck Institute in their “Study on the Overall Functioning of the European 

Trade Mark System”, which states that the limit only applies to individuals, 

in other words, it should therefore be restricted to the use of the name of 

natural persons, since otherwise it will be granted unlimited protection for 

trade names against younger trade marks, what it seems to follow a direction 

close to the acquisition of trade mark rights through use recognized by 

German Law [§ 4.(2) MarkenG] , in which the company name is also 

integrated into the field of distinctive signs [§ 5.(2) MarkenG]. 

However, following the above mentioned conclusions, it should advocate 

for trade mark registration system in which also take place exceptions 

derived from objective circumstances (reputed and well-known character of 

the earlier distinctive sign) or subjective (bad faith register of later trade 

mark, in general), in order to give more legal certainty as well as reduce the 

likelihood of confusion in trade. Consequently, this implies that, in the same 

way that a company name used as such deserve no protection against a later 

trade mark, neither deserve reproach from prior mark beyond the prohibition 

of use as distinctive sign, because the limit to trade mark must allow discern 

where can be allowed coexistence between the two institutes. This is 

affirmed without prejudice to urge in this case the regulation of use of the 

company name above noted. 

Likewise, as stated, the jurisprudence in the “Céline” case appreciated 

the possibility of company name defense applying the limit on the right 

brand when its use is in accordance with honest practices in industrial or 

commercial matters now contained in Article 14.2 of the Proposal of a 

Trademark Directive, which ultimately is the criteria used for both names of 
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natural persons and legal entities. Thus, a clear example of the impossibility 

of drift under this limit in cases of prior reputed or well-known trade marks, 

in which hardly exist in accordance with honest practices in industrial or 

commercial matters. 

Therefore, both the orientation of the Proposal of Trade Marks Directive, 

as well as the criteria on which it is based, seems to allow inclusion into the 

limit to the trade mark right of the name used in the context of a name, or 

company name, as is established by article L 713-6 of the French 

Intellectual Property Code (Code de la Propriété Intellectuelle), when it lays 

down that registration of a trademark shall not preclude the use of an 

identical or similar sign as “(d)énomination sociale, nom commercial ou 

enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit 

le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique”. Nor can it 

be denied that this is the position that seems to have chosen the Spanish 

Supreme Court in those cases where the company name defence has been 

estimated  ―and then, it maintenance―, when the proprietor of a trade 

mark in conflict request prohibition of use as a distinctive sign, and also the 

change of the company name. A review of the cases under this minority line 

shows how the term in conflict was name or surname of individuals 

employed as a trade mark or company name. 

Moreover, it can not be ignored other circumstances evidencing use of a 

company name in accordance with honest practices, an honest use in 

industrial or commercial matters of the company name, for example, the 

strict use of the company name in traffic legal, the possibility of regulate its 

use in trade and the existence of other different distinctive signs used by 

company name’s proprietor to designate the commercial origin of their 

products and services. In short, a set of circumstances that should allow for 

the inclusion of the company name within the limit of the trade mark rights 

based on the use of the own name beyond the terms relating to names of 

natural persons. 

Therefore, it must be proposed the inclusion of company name ―as a 

name of the legal person―, within the limits of the trade mark right based 

on the use of the own name and, in turn, express development in the rule of 

criteria for assessing compliance with honest practices. Thus, the first task is 

achieved through the existing law in force [Articles 37 a) Spanish Trade 

Marks Act, and 6.1.a) Trade Marks Directive], or by deleting the “personal” 

notion, adding for clarification purposes a reference to the name of the legal 

person in Article 14.1 of the Proposal of Trade Marks Directive, and, 

secondly, through the approval and implementation of Article 14.2 of the 
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Proposal of Trade Marks Directive. Finally, as mentioned before, it can be 

also inserted the possibility of regulating the use of the company name in 

the way of article L 713-6 of the French Intellectual Property Code (Code de 

la Propriété Intellectuelle). In this sense, it is proposed as a possible text of 

the rule about limit to the trade marks right, the following: 

 

 “1. A trademark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from 

using, in the course of trade: 

a) his own personal name in case of natural persona, or company name 

in case of legal person  or address; 

(…) 

The first subparagraph shall only apply where the use made by the third 

party is in accordance with honest practices in industrial or commercial 

matters. 

2. The use by the third party shall be considered not to be in accordance 

with honest practices, in particular in the following cases:   

(a) it gives the impression that there is a commercial connection between 

the third party  and the proprietor of the trade mark;  

(b) it takes unfair advantage of or is detrimental to, the distinctive 

character or the repute of the trade mark without due cause. 

However, if such use infringe trade mark right, the proprietor of the 

registered trade mark may claim restriction or prohibition of the use”. 

 

 

FOURTH: Finally, it is appropriate to improve the legal consequences 

for non-compliance of the judgment which sentence to change the company 

name. Certainly, the extinction of the companies as a consequence of 

violation of trademark rights established in the Seventeenth Additional 

Provision of the Spanish Trade Mark Act is a drastic measure, and the 

breach of that rule clearly reflects a willingness to use the company name in 

a distinctive sense. However, its implementation presents several problems 

in the field of company Law, since it involves dissolution with full rights 

and cancellation by operation of law, of the company. 

These questions are partially answered by the Article 272-2 of the 

Spanish Proposal of Commercial Code, which introduces dissolution 

derived from failure to satisfy modification of the company name, as 

follows: 
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 “The society will be dissolved as of right by the course of six months 

from the enforceable judgment which orders the change of the company 

name without being adopted and registered in the commercial register the 

new name”. 

 

Undoubtedly, this measure should be welcomed in a positive manner. 

From a point of view of drafting wording of law involves adequacy or 

coordination of trade mark Law and corporate Law, and from a substantive 

point of view streamlines such measures to preserve the object of protection 

shortening time in half, that is, from one year to six months. 

However, although suitability of the above measure to better resolve 

conflicts between trade marks and company names, alternative solutions 

that better preserve the aim of protection can be suggested ―by application 

of trade mark Law, either through corresponding to unfair competition―. If 

this measure appear by operation of law as a consequence of breach of the 

judgment condemning change of the company name ―because maintenance 

of such corporate name infringes a trade mark right―, it must be concluded 

that the dissolution of the company has a clear punitive sense, given that 

other measures may better and faster protect a prior the trade mark right. So, 

as a mere hypothesis, it could be take in account mechanisms adopted in the 

United Kingdom legal system in case of failure to change the corporate 

name in an “opportunistic” registration. 

 As stated, The Company Names Tribunal knows is the competent Court 

for legal actions brought by this “opportunistic registration”, and it could 

order the change of the objected company name and also determine a new 

name for the company if their proprietor does not change it by the deadline. 

In particular, The Company Names Tribunal changes the company name by 

assigning a set of numbers added to the indication of the corporate form. 

Certainly, there is a wide differences between the scope of this institution 

―because on the one hand, it is a preventive action in the context of 

registration of a company name that collides with a reputed or well-known 

trade mark, in which their proprietor has a clear “goodwill”―, and 

cancellation of the company name by the Registrar, but the intended 

purpose is similar in both cases. Likewise, assigning a number to the 

indication of company form does not involve greater efforts that dissolution 

with full rights of society, also speed of its implementation must be taken in 

account. For these reasons, it would be appropriate to establish mechanisms 

in this line in order to better protect the trade mark against the inactivity of 

the company name proprietor sentenced to change company name, and save 
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dissolution with full rights for case of persistent infringement of the trade 

mark right. 

In this regard, apart from subsequent changes in the functions of the 

section names at the Spanish Commercial Register and its normative 

reflection, a possible wording of Additional Provision Seventeen of the 

Spanish Trade Mark Act, including the reduction to the deadline contained 

in the Proposal of Spanish Commercial Code, would be the following: 

 

"If judgment for violation of trademark rights impose the corporate name 

change and it is not made within six months, the Commercial Registrar will 
change company name in a code number and corporate form indication, 

notwithstanding the provisions set forth Article 44 of this Law". 

 

 

FIFTH: In connection with the conflict between a prior company name 

and a later trade mark or trade name, regulation in Article 9.1.d) of the 

Spanish Trade Marks Act seems adequate, as a way of opposition to a later 

trade mark registration in conflict (and invalidity registration under Article 

52.1 Spanish Trademark Act), and, where appropriate, chance to access 

other channels of protection both to the trade mark Law field ―if there are 

another circumstances with an objective character (protection of well-

known trademark within the meaning of Article 6 bis of the Paris 

Convention) or subjective (trade mark fraudulently or illegally registered, 

and generally made in bad faith)―, and through the use of rules on unfair 

competition. 

Apart from doubts raised by the application of Article 9.1.d) of the 

Spanish Trade Marks Act, this provision makes it clear that the protection of 

a company name requires a development in the economic traffic on an 

ongoing basis over time or as distinctive sign without registration, what 

ultimately it gives a “use or reputed knowledge in the whole country” 

character. Then, a company name used as such does not enjoy protection in 

the trade mark Law. 

Thus, a possible harmonization of the regulation of not unregistered 

distinctive signs in the field of European Union should be guided by a 

provision such as Article 9.1.d) of the Spanish Trade Marks Act, since, with 

full respect for the protection of trade name laid down in Article 8 of the 

Paris Convention, provides protection to the company name proving their 

use or reputed knowledge in the whole country. 


